
 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 
 

Para seguir navegando por esta plataforma debe aceptar las siguientes condiciones. 

ALGORITMO T SAS es una compañía dedicada a educación en línea, actividades de tecnologías de 

información y actividades de servicios informáticos y actividades de desarrollo de sistemas 

informáticos. como responsable del tratamiento, y reconoce la importancia de la seguridad, 

privacidad y confidencialidad de los datos personales sus trabajadores, clientes, proveedores y en 

general, de todos sus agentes de interés respecto de los cuales ejerce tratamiento de información 

personal. Para el efecto, ha creado la presente AVISO DE PRIVACIDAD la cual regulará la información 

y datos que sean recogidos, almacenados y/o administrados por ALGORITMO T SAS. 

El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los cuales 

Privacidad 

El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y condiciones en virtud 

de los cuales ALGORITMO T SAS con NIT 901.449.696-2 en representación del programa Educación 

Digital de aprenderonline.com.co, con domicilio en la cra. 145 no. 144C-72 to. 11 of. 604 Bogotá, 

realizará el tratamiento de sus datos personales. 

Los conceptos que a continuación se presentan, son resultado de lo expuesto en la Ley 1581 de 2012 

y el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. En caso en que la ley sea modificada, 

reemplazada en estos aspectos, su significado será aquel que se indique en las normas legales 

vigentes: 

1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD: 

 

El tratamiento que incluye la recolección, almacenamiento, uso, circulación de los datos personales, 

que realizará ALGORITMO T SAS en representación del programa Educación Digital de 

aprenderonline.com.co, con la información personal será el siguiente, garantizando al Titular, en todo 

tiempo, el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos: 

• para los fines administrativos propios de la entidad. 

• Caracterizar ciudadanos y grupos de interés y adelantar estrategias de mejoramiento 

en la prestación del servicio. 

• Dar tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias, 

sugerencias y/o felicitaciones, presentados a la entidad. 

• Administrar los Sistemas de Información de la entidad y conservar la información 

bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, 

consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

• Conocer y consultar la información del titular del dato que reposen en bases de datos 

de entidades públicas o privadas. 

• Adelantar encuestas de satisfacción de usuarios. 



 

• Adelantar encuestas para la construcción de Políticas de la compañía. 

• Enviar mensajes con contenidos institucionales, notificaciones, información relativa 

de la compañía, a través de correo electrónico y/o mensajes de texto al teléfono 

móvil. 

• Recopilar información de ciudadanos asistentes a capacitación desarrolladas por la 

entidad. 

• Participar en eventos organizados, capacitaciones, cursos, seminarios organizados 

por ALGORITMO T. 

 

La información recopilada NO SERÁ TRANSFERIDA por ningún motivo a terceros, a menos de que el 

tercero sea quien contrata el servicio para el usuario. Asimismo, esta información no será transmitida 

a ningún tercero para fines comerciales ni otros propósitos diferentes a los anteriores que sean 

netamente del ámbito educativo.  

 

 

2. DERECHOS DEL TITULAR: 

 

Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: 

• Ser informado de la(s) finalidad(es) de la recolección de los datos personales. 

• Los derechos previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a 

Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté 

prohibido o no haya sido autorizado, así como el derecho a revocar el 

consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 

• Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por 

ALGORITMO T SAS en representación del programa Educación Digital de 

aprenderonline.com.co. (Para lo anterior, escriba a 

educadigital@aprenderonline.com.co). 

• Solicitar prueba de la autorización otorgada al ALGORITMO T SAS en representación 

del programa Educación Digital de aprenderonline.com.co para el tratamiento de sus 

datos personales. 

• Ser informado del uso y tratamiento dado a sus datos personales, previa solicitud 

elevada a través de los canales de servicio. 

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones 

a lo dispuesto en la ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 

complementen. 

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un 

deber legal o contractual que impida eliminarlos. La revocatoria y/o supresión 

procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado 

que en el tratamiento de los datos se ha incurrido en conductas contrarias a la ley y 

a la Constitución. 



 

• Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

tratamiento. 

• Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter 

facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas 

y niños y adolescentes. 

 

3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO 

 

El Titular puede solicitarlo vía correo electrónico a educadigital@aprenderonline.com.co, con 

domicilio en la Cra. 145 no. 144C-72 to. 11 of. 604 en Bogotá-Colombia quien realizará el tratamiento 

de sus datos personales. 

En virtud de lo anterior: 

 

• Los gestores de la plataforma pueden crear y actualizar una o varias políticas de 

privacidad, y someterlas al consentimiento de los usuarios: el no consentimiento 

impide el acceso al sitio.  

• Cualquier usuario puede solicitar la supresión de sus datos personales. La solicitud 

se dirige al administrador de la plataforma, que puede aceptarla o rechazarla. La 

aceptación conlleva la eliminación inmediata de la cuenta del usuario, de nuevo con 

importantes consecuencias si el usuario está cautivo.  

• Cualquier usuario puede solicitar la recuperación de sus datos personales; aquí 

también el administrador puede aceptar o rechazar, pero lo que está en juego es 

menor: la aceptación no elimina la cuenta del usuario. Este último recupera un 

archivo que contiene ficheros algo oscuros: nada claro, sintético, fácilmente 

explotable.  

• Cualquier usuario puede solicitar la revocación de su consentimiento. Si el 

administrador lo acepta, el usuario ya no podrá acceder a sus cursos de formación 

hasta que vuelva a dar su consentimiento. Su cuenta no se borra, ni tampoco sus 

datos personales. 

• La plataforma muestra a sus gestores los cursos y actividades que están llegando a 

su fin, es decir, los objetos de la plataforma que normalmente ya no justifican la 

conservación de los datos personales y que pueden ser eliminados. La ventaja de 

esta función es que también facilita el borrado. 

 

mailto:educadigital@aprenderonline.com.co

