AVISO DE PRIVACIDAD
La Universidad del Rosario, como responsable del tratamiento de datos personales, le informa, por medio del presente aviso, las
finalidades del tratamiento de los datos personales: gestión administrativa, académica y cultural de la comunidad universitaria, conforme
a su vinculación con la universidad en especial, de estudiantes prospectos, inscritos, admitidos, y estudiantes activos e inactivos; envío
de comunicaciones físicas y electrónicas con el fin de brindar información de la oferta académica y de actividades curriculares y
extracurriculares organizadas por La Universidad; gestión de beneficios para los egresados, a través de alianzas, convenios y descuentos
en productos y servicios en salud, turismo, deporte, recreación, servicios profesionales y publicaciones, contratación y gestión de nómina
de personal, creación y actualización de proveedores; garantizar la seguridad de los bienes y las personas que se encuentran en las
instalaciones de La Universidad, a través de actividades de videovigilancia, prestación de servicios de salud y consulta médica general,
prestación de los servicios gratuitos que ofrece el Consultorio Jurídico, y trámite a la solicitud de consultas, quejas, felicitaciones y
reclamos.
Cuando se trate de datos personales de menores de edad, la Universidad del Rosario respeta los derechos prevalentes en el tratamiento
de los datos personales, así como el aseguramiento por el interés superior de los niños, niñas y los adolescentes. Por lo anterior, es
obligación de La Universidad informarle que no está obligado a entregar la información del menor, pues se trata de un proceso voluntario.
En el tratamiento de los datos personales que recoge La Universidad, es nuestro deber informarle que son facultativas las preguntas
relativas a datos personales sensibles.
Los tipos de tratamiento de la información personal por parte de La Universidad se establecen en: recolección, uso, circulación
restringida, almacenamiento y disposición final. Para conocer los detalles puede, consultarlos en la Política de Tratamiento de Datos
Personales.

Derechos de los titulares
Usted tiene derecho a conocer, actualizar, incluir y rectificar sus datos personales; también podrá solicitar la supresión de algún dato
personal o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. La Universidad tiene habilitados los siguientes canales para que los
titulares ejerzan su derecho de Hábeas Data:

•
•
•

1. Ingresando la petición en la opción “solicitudes” de la página web de la Universidad.
2. Remitiendo la solicitud al correo electrónico habeasdata@urosario.edu.co
3. Dejando su petición en el buzón físico ubicado en el Edificio Santafé Carrera 6 N° 12C - 13 Bogotá D.C., en el horario de
atención de lunes a viernes 7:00 a. m. a 7:00 p.m. y los sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Si desea mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte nuestra Política de Tratamiento de Datos
personales en nuestra página web www.urosario.edu.co. En caso de duda sobre la aplicación de la presente política y sus disposiciones,
puede escribir al correo electrónico habeasdata@urosario.edu.co

