INFORMACION:
TO UNIVERSITY S.A.S
Carrera 9 No. 115-06/30, Piso 17, Edificio Tierra Firme
Teléfono: 57-1-6398500
Bogotá, Colombia
info@touniversity.com

Políticas de privacidad y para el tratamiento de la información:
1. Aviso de privacidad: TO UNIVERSITY S.A.S. cuenta actualmente con las
siguientes bases de datos:
-

Base de Datos de Clientes personas jurídicas incluidas empresas,
colegios, asociaciones, universidades, entre otros.
Base de Datos de Clientes personas naturales.
Base de Datos de Proveedores y/o Aliados.
Base de Datos de Clientes potenciales personas naturales y jurídicas.
Contactos vía documento electrónico en la página web
(www.touniversity.com) en el que el cliente (usuario) se suscribe a
newsletter o blog.
Contactos vía redes sociales como WhatsApp, Facebook, LinkedIn,
Instagram, Twitter entre otros.

Mediante este documento informamos como se acceden a las mismas, el uso
para cada una y su finalidad que se le da a los datos personales o de
empresas que se le dan.
2. No discriminación: En las bases de datos de TO UNIVERSITY S.A.S. no se
tiene ningún tipo de información de carácter político, religioso,
orientación sexual, racial, color, nacionalidad, salud, incapacidad,
biométricos que se consideren de carácter sensible o vaya en contra
de las directrices de la constitución de la República de Colombia. Es la
política de TO UNIVERSITY S.A.S. tratar de igual forma a cualquier cliente,
colaborador, proveedor, aliado respetando las diferencias enumeradas
en este mismo punto.
3. TO UNIVERSITY S.A.S. por su objetivo comercial es posible que transfiera o
transmita información de un cliente a Universidades o Colegios o
Asociaciones en el exterior para lo cual solicitará la debida autorización
por parte del estudiante en caso de requerirse.

4. Recolección de los datos personales. Los datos que se recolectan son
para uso exclusivo de la razón social y objeto de TO UNIVERSITY S.A.S. y
solamente se utilizan para dicha finalidad.
5. TO UNIVERSITY S.A.S. no comparte información de sus clientes con
entidades externas o que no estén involucradas en la actividad
comercial sin la previa autorización del cliente.
6. La red de asociaciones, proveedores, aliados que tiene TO UNIVERSITY
S.A.S. aplicarán sus propias políticas para el manejo de sus bases de
datos y TO UNIVERSITY S.A.S no es responsable de las mismas.
7. Actualmente las bases de datos de TO UNIVERSITY S.A.S. se manejan en
un programa Excel, en las redes sociales o en la página web
www.touniversity.com.
Cambios en las políticas de privacidad:
El último documento estará disponible en la página web
www.touniversity.com
Soporte de las autorizaciones:
Las autorizaciones firmadas por los clientes, proveedores, colaboradores se
encuentran en sus respectivas carpetas o por medio digital. Igualmente el
cliente que autorice en la página web www.touniversity.com recibir
información deberá aceptar directamente conocer y estar de acuerdo con
las políticas de privacidad y de manejo de las bases de datos.
Cancelación de la autorización:
Cualquier cliente, proveedor, aliado, colaborador, etc puede darse de baja
de las bases de datos de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la ley
1581 de 2012 de las siguientes maneras:
-

Solicitando directamente al correo info@touniversity.com
En la página web www.touniversity.com puede ver la política para el
tratamiento de datos y bases de datos y solicitar de suscribirse en un
mensaje a Contáctanos.
En el email marketing le llegará un link para cancelar su suscripción de
los correos electrónicos.
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