
CENTRO CERTIFICADO R

Política de protección 
de datos

Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 15 y 20 de la Constitución Política, 
la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos per-
sonales” y el Decreto 1377 de 2013, la Ley 23 de 1981, la Resolución 1995 de 1999 y Decreto Regla-
mentario 3380 de 1981 y el Decreto 1570 de 1993, Mutilingua comunica su Política de Privacidad 
de Datos Personales.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

MULTILINGUA es responsable del tratamiento de la información que ha sido recolectada y almace-
nada para el desarrollo de las actividades de la empresa como cursos cortos de preparación, pre-
sentación exámenes internacionales, cursos de inglés general; la siguiente es la información 
de nuestra Compañía:

Domicilio Principal: Cl. 51 ##13-46
Teléfono: PBX (1) 7552880
Correos electrónicos:
info@multilingua.edu.co

OBJETO

Establecer los criterios que regulen recolección, almacenamiento, tratamiento, uso, circulación, 
acceso, actualización, rectificación y supresión de datos personas, con el fin de protegerlos a través 
de mecanismos y herramientas que garanticen la autenticidad, confidencialidad e integridad de la 
información.

ALCANCE

Esta política aplica para la información de personas naturales registrada en la base de datos de Mul-
tilingua cubriendo aspectos administrativos, organizacionales y de control y debe ser cumplida por 
todos los Colaboradores que laboren o tengan relación directa con la compañía.

DEFINICIONES

Autorización: consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratami-
ento de datos personales.

Aviso de privacidad: comunicación dirigida a los titulares de datos personales mediante la cual se 
le informa la existencia de la política de tratamiento de información que, la forma como pueden 
acceder a ella y las finalidades del tratamiento que se pretende dar a los datos personales.

Base de datos: conjunto de datos personales organizado que será objeto del Tratamiento.

Dato personal: cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 
naturales determinadas o determinables.
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DEFINICIONES

Encargado del Tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en 
asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales.

Responsable del Tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en 
asocio con otros, decida sobre la base de datos.

Sitio web: la página oficial de Multilingua es www.multilingua.com.co

Titular: persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones que se realicen sobre datos person-
ales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o Encargado del 
Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos person-
ales a un receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del 
país.

Transmisión: tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro 
o fuera del territorio de la República de Colombia, cuando tenga por objeto la realización de un 
tratamiento por el encargado por cuenta del responsable.

TRATAMIENTO Y FINALIDAD

Los datos personales de uso en MULTILINGUA corresponden a datos necesarios para ejecutar las 
obligaciones de la prestación de los servicios como datos generales de identificación, de contac-
to y otros particulares y/o sensibles, según el tipo de vinculación, los cuales se tratan a través de 
actividades de recolección, almacenamiento, uso, circulación, acceso, actualización, rectificación y 
supresión únicamente con el fin de:

Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros programas y servicios.

Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes.

Informar sobre nuevos productos, programas y/o servicios.

Actualizar sobre los cambios que se presenten en los puntos o canales de atención.

Facilitar la gestión de nuestros productos y/o servicios.

Evaluar la calidad de los servicios.

Cumplir disposiciones legales vigentes.

Esta información se maneja bajo políticas y procedimientos de protección de datos personales 
establecidos por Multilingua.
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DERECHOS DEL TITULAR DE DATOS PERSONALES

Como titular de datos personales, se tiene derecho a: 

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables o encargados 
del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente 
prohibido o no haya sido autorizado.

Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expre-
samente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 10 de la Ley de Datos Personales.

Ser informado por el responsable o encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso 
que le ha dado a sus datos personales.

Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispues-
to en la Ley de Protección Datos Personales y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 
complementen.

Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respe-
ten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión 
procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el trat-
amiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a la ley de protección 
datos personales y a la constitución.

Acceder en forma gratuita a tus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.

Conocer la política de tratamiento de datos de Multilingua.

Los demás señalados por el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012

DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO

Los responsables del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las 
demás disposiciones previstas en la Ley de Protección Datos Personales y en otras que rijan su 
actividad:

Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.

Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la Ley de Protección Datos Personales, 
copia de la autorización otorgada por el titular; requerir dicha autorización a más tardar en el mo-
mento de la recolección de los datos, en esta autorización se debe informar los datos personales 
que serán recolectados.
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DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO

Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos qué tiene 
sobre ellos.

Conservar la información bajo las condiciones de seguridad que impidan su adulteración, pérdi-
da, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

Actualizar y mantener actualizada la información.

Rectificar la información cuando sea incorrecta.

Tratar datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en 
la Ley de Datos Personales.

Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la Ley de Datos 
Personales y los procedimientos establecidos.

Adoptar mecanismos y herramientas para garantizar el adecuado cumplimiento de la Ley de 
Protección Datos Personales y en especial, para la atención de PQRSF.

Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos.

o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria 
y Comercio.

VIGENCIA

Esta Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales ha entrado en vigencia desde 
el once (11) de octubre de dos mil dieciocho (2018).

  

 

  


