POLÍTICA GENERAL DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El CENTRO DE IDIOMAS FUN -N- LEARN S.A.S. – FNL en
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su
Decreto Reglamentario 1377 de 2013, adopta la presente política para
el tratamiento de datos personales, la cual será informada a todos los
titulares de los datos recolectados o que en el futuro se obtengan en el
ejercicio de las actividades académicas, culturales, comerciales o
laborales.
FUN -N- LEARN S.A.S. manifiesta que garantiza los derechos de la
privacidad, la intimidad y el buen nombre, en el tratamiento de los
datos personales, y en consecuencia todas sus actuaciones se regirán
por los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad,
transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y
confidencialidad, con el fin de permitir a los titulares el ejercicio del
habeas data.
Las personas que en desarrollo de diferentes actividades culturales,
académicas, contractuales, comerciales, laborales, entre otras, sean
permanentes u ocasionales, llegaran a suministrar a FUN -N- LEARN
S.A.S. cualquier tipo de información o dato personal, podrá conocerla,
actualizarla y rectificarla.
1. Quiénes somos
CENTRO DE IDIOMAS FUN -N- LEARN S.A.S. - FNL con NIT
900007412-8, en su calidad de persona jurídica responsable y/o
encargada del tratamiento de datos personales, es una INSTITUCIÓN
DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO
HUMANO, de derecho privado, reconocida por la Secretaría de
Educación del Municipio de Medellín mediante Resolución No. 06793
del 16 de Mayo de 2011.
CENTRO DE IDIOMAS FUN -N- LEARN S.A.S. está domiciliado en la
ciudad de Medellín - Colombia; su sede principal se encuentra ubicada

en la Avenida Las Palmas Calle 18 N° 35 – 69 Local 420 – 422, Centro
Empresarial Palms Avenue, teléfono 44 44 767.
E- MAIL: mercadeo@fnl.edu.co
2. Definiciones
- Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del
Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales.
- Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea
objeto de Tratamiento.
- Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda
asociarse a una o varias personas naturales determinadas o
determinables.
- Encargado: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí
misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos
personales por cuenta del responsable del Tratamiento.
- Responsable: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por
sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el
Tratamiento de los datos.
- Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de
Tratamiento.
- Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre
datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso,
circulación o supresión.
3. Principios
- Principio de legalidad: El Tratamiento de datos personales es una
actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en la ley y en las
demás disposiciones que la desarrollen.

- Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una
finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe
ser informada al Titular.
- Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el
consentimiento, previo, expreso e informado del Titular de la
información. Los datos personales no podrán ser obtenidos o
divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o
judicial que releve el consentimiento.
- Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a
Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada,
comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos
parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.
- Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el
derecho del Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del
Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones,
información acerca de la existencia de datos que le conciernan.
- Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se
sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos
personales, de las disposiciones de la ley y la Constitución. En este
sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas
por el Titular y/o por las personas previstas en la ley.
Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar
disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación
masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar
un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados
conforme a la ley.
- Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el
Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento se deberá
manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que
sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento.
- Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan
en el Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de
públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información,
inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores
que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o
comunicación de datos personales cuando ello corresponda al
desarrollo de las actividades autorizadas en la ley y en los términos de
la misma.
4. Derechos de los titulares, según lo establecido en el artículo 8
de la ley 1581 de 2012, los titulares podrán:
- Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a FNL o a
los Encargados. 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 a FNL, salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley.
- Ser informado por FNL o el Encargado, 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 dispuesto en la presente ley 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 respeten los principios, derechos y garantías
constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá
cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado

que FNL o el Encargado ha incurrido en conductas contrarias a esta
ley y a la Constitución.
- Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido
objeto de Tratamiento.
5. Obligaciones de FNL
- 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 presente ley,
copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular.
- Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y
los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada.
- Conservar la información bajo las condiciones de seguridad
necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o
acceso no autorizado o fraudulento.
- Garantizar que la información que se suministre al Encargado sea
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
- Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al
Encargado del Tratamiento, todas las novedades respecto de los
datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás
medidas necesarias para que la información suministrada a este se
mantenga actualizada.
- Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo
pertinente al Encargado.
- Suministrar al Encargado, según el caso, únicamente datos cuyo
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo
previsto en la presente ley.

- Exigir al Encargado en todo momento, el respeto a las condiciones
de seguridad y privacidad de la información del Titular.
- Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos
señalados en la presente ley.
- Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para
garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y en especial,
para la atención de consultas y reclamos.
- Informar al Encargado cuando determinada información se encuentra
en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la
reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo.
- Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos.
- Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten
violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la
administración de la información de los Titulares.
6. Objetivo y alcance de la política general de tratamiento de
información y protección de datos personales de FNL
Este documento contiene nuestra política aplicable al tratamiento de la
información y los datos personales y tiene como propósito comunicar
el tipo de información que recolectamos de nuestros clientes en los
procesos de venta y prestación de nuestros servicios, la finalidad de
dicha información, cómo la usamos, cuándo la compartimos y cómo la
protegemos, así como los derechos que le asisten a los titulares de la
información y los procedimientos para ejercerlos.
Este documento es aplicable al tratamiento de la información recibida
de nuestros clientes, proveedores y público en general.
En FNL reconocemos la importancia de la seguridad, privacidad y
confidencialidad de los datos personales que nuestros clientes
suministran a través de los diversos canales de comercialización de
nuestros productos y servicios (tales como sitios web, eventos, bases
de datos de nuestros aliados estratégicos) y estamos comprometidos

con la protección y manejo adecuado de los mismos, conforme el
régimen legal de protección de datos personales aplicable en
Colombia.
7. Información y datos personales que obtenemos
En FNL recolectamos información y datos personales de nuestros
clientes, proveedores y aliados estratégicos, la cual puede incluir, en
todo o en parte según las necesidades de cada producto y/o servicio,
entre otros los siguientes datos: Nombre, empresa, teléfono, correo
electrónico y ciudad.
Estos datos pueden ser almacenados y/o procesados en servidores
ubicados en centros de cómputo, ya sean propios o contratados con
terceros proveedores, localizados en distintos países, lo cual es
autorizado por nuestros clientes al aceptar esta política de tratamiento
de información y datos personales.
8. Veracidad de la información
El CENTRO DE IDIOMAS FUN -N- LEARN S.A.S. – FNL presume la
veracidad de la información suministrada por nuestros clientes y no
verifica, ni asume la obligación de verificar dicha veracidad ni la
vigencia, suficiencia o autenticidad de los datos que cada uno de ellos
proporcione. Por tanto, no asume responsabilidad por daños y/o
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran tener origen en la falta
de veracidad, vigencia, suficiencia o autenticidad de la información,
incluyendo daños y perjuicios que puedan deberse a la homonimia o a
la suplantación de la identidad.
9. Finalidades del tratamiento de los datos personales.
La información recolectada por FNL es utilizada para procesar,
confirmar, cumplir y proveer los servicios y/o productos adquiridos,
directamente y/o con la participación de nuestros proveedores de
productos o servicios, así como para promocionar y publicitar nuestras
actividades, productos y servicios, realizar transacciones, efectuar
reportes a las distintas autoridades administrativas, de control y
vigilancia, para fines administrativos internos y/o comerciales tales

como, investigación de mercados, auditorías, reportes contables,
análisis estadísticos, facturación y ofrecimiento y/o reconocimiento de
beneficios propios de nuestros programas de fidelidad.
Al aceptar esta política general para el tratamiento de información y
datos personales, nuestros clientes, en su calidad de titulares de los
datos recolectados, autorizan al CENTRO DE IDIOMAS FUN -NLEARN S.A.S. – FNL para que realice el tratamiento de los mismos,
de forma parcial o total, incluyendo la recolección, almacenamiento,
grabación, uso, circulación, procesamiento, supresión de los datos
suministrados, para la ejecución de las actividades relacionadas con
los servicios y productos adquiridos, pero no limitados, tales como:
atención de consultas, quejas y reclamos, correspondencia,
procesamiento y verificación de tarjetas de crédito, débito y otros
instrumentos de pago, identificación de fraudes y prevención de lavado
de activos y de otras actividades delictivas y/o para el funcionamiento
de los programas de fidelidad y demás finalidades indicadas en este
documento.
Informamos que en estas actividades pueden estar involucrados
terceros proveedores (tales como proveedores de sistemas de
herramientas de seguridad para procesamiento de transacciones
bancarias, contacts centers, operadores de servicios), entidades
bancarias, aseguradoras, nuestros asesores comerciales y sin
perjuicio de otras finalidades que hayan sido informadas en este
documento y en los términos y condiciones de cada uno de los
productos y servicios propios de cada una de nuestras unidades de
negocio.
Adicionalmente nuestros clientes, en su calidad de titulares de los
datos recolectados, al aceptar esta política de privacidad, nos
autorizan para:
• Usar los datos suministrados por ellos de manera electrónica, a
través de Sitios Web, de aplicaciones para teléfonos inteligentes
(Smartphones), información comercial a través de correos electrónicos
registrados, entre otros.

• Utilizar la información recibida de ellos, para fines de mercadeo de
nuestros productos y servicios y de los productos y servicios de
terceros con los que FNL mantenga una relación de negocios.
• Suministrar los datos personales a las autoridades de control y
vigilancia de policía o judiciales, en virtud de un requerimiento legal o
reglamentario y/o usar o revelar esta información y datos personales
en defensa de sus derechos y/o su patrimonio en cuanto dicha
defensa tenga relación con los productos y/o servicios contratados por
sus clientes.
• Permitir el acceso a la información y datos personales a los
auditores o terceros contratados para llevar a cabo procesos de
auditoría interna o externa propios de la actividad comercial que
desarrollamos.
• Consultar y actualizar los datos personales, en cualquier tiempo,
con el fin de mantener actualizada dicha información.
• Contratar con terceros, el almacenamiento y/o procesamiento de la
información y datos personales, para la correcta ejecución de los
contratos celebrados con nosotros, bajo los estándares de seguridad y
confidencialidad a los cuales estamos obligados.
10. Uso de cookies y web beacons
FNL podrá hacer uso de cookies, web beacons y otras tecnologías
similares, en sus páginas web y en los dispositivos electrónicos
utilizados para acceder a éstas, con el fin de conocer la procedencia,
actividades y preferencias de sus clientes al navegar en la web,
incrementar la funcionalidad y la accesibilidad de los sitios web,
verificar que los clientes cumplan con los criterios requeridos para
procesar sus solicitudes y para adaptar sus productos y servicios a las
necesidades de los mismos, pudiendo obtener la siguiente información
general:

•
•
•
•
•
•
•

El tipo de navegador y sistema operativo utilizado.
Idioma del dispositivo.
Los sitios web visitados.
Los vínculos accesados.
La dirección IP.
El sitio visitado antes de entrar a fnl.edu.co.
Duración del tiempo de navegación.

Estas cookies, web beacons y otras tecnologías similares pueden ser
deshabilitadas y eliminadas por el cliente cuando él lo desee. Para
este efecto, el Usuario puede consultar y/o solicitar la ayuda del
navegador de Internet que utilice.
11. Protección, seguridad y confidencialidad de la información
La información de nuestros clientes y usuarios es de vital importancia
para el CENTRO DE IDIOMAS FUN -N- LEARN S.A.S. – FNL.
Tenemos establecidas políticas, procedimientos y estándares de
seguridad de la información, cuyo objetivo es proteger y preservar la
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información,
independientemente del medio o formato donde se encuentre, de su
ubicación temporal o permanente o de la forma en que ésta sea
transmitida. En este sentido, nos apoyamos en herramientas
tecnológicas de seguridad e implementamos prácticas de seguridad
reconocidas en la industria, que incluyen: transmisión y
almacenamiento de información sensible a través de mecanismos
seguros, tales como cifrado, uso de protocolos seguros;
aseguramiento de componentes tecnológicos, restricción de acceso a
la información sólo a personal autorizado, respaldo de información,
prácticas de desarrollo seguro de software, entre otros.
Los terceros contratados por FNL, están igualmente obligados a
adherirse y dar cumplimiento a las políticas y manuales de seguridad
de la información, así como a los protocolos de seguridad que
aplicamos a todos nuestros procesos.
Todo contrato de FNL con terceros (contratistas, consultores externos,
colaboradores temporales, etc.) que involucre el tratamiento de

información y datos personales, incluye un acuerdo de
confidencialidad que detalla sus compromisos para la protección,
cuidado, seguridad y preservación de la confidencialidad, integridad y
privacidad de la misma.
12. Procedimiento para el ejercicio de los derechos de los
titulares de la información
Los clientes tienen derecho a acceder a los datos personales que se
encuentran bajo nuestro control y a ejercer los derechos que les
asisten como titulares de los mismos, en los términos de las normas
de protección de datos que les sean aplicables y conforme lo
establecido en la presente política de tratamiento de información y
protección de datos. Los procedimientos para el ejercicio de los
derechos de los titulares será el previsto en la Ley 1581 de 2012.
Los clientes tienen derecho a consultar y conocer los detalles del
tratamiento de los datos personales que realizamos, así, como a
rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos y a cancelarlos
cuando no estén siendo utilizados conforme a finalidades y términos
legales o contractuales o según las finalidades y términos
contemplados en esta política.
Para hacer efectivos sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y
suprimir sus datos personales, los clientes titulares de los mismos
podrán hacerlo enviando su solicitud al correo electrónico
correo mercadeo@fnl.edu.co o a través de nuestra línea telefónica
444 47 67, de conformidad con la presente política y suministrando los
siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Nombres y apellidos.
Número de documento.
Teléfono.
Correo electrónico.
País.
Asunto.

En el caso de que cualquier titular de los datos u otro tercero,
consideren que un contenido utilizado en cualquiera de nuestros

canales de contacto y comercialización conlleva alguna violación de
sus derechos de propiedad intelectual, deberá enviar una
comunicación con la siguiente información a las direcciones arriba
indicadas:
•
Datos personales: nombre, dirección, número de teléfono y
dirección de correo electrónico del reclamante.
• Firma autenticada, con los datos personales del titular de los
derechos de propiedad intelectual infringidos o de la persona
autorizada para actuar en nombre y por cuenta del titular de los
derechos de propiedad intelectual infringidos.
• Indicación precisa y completa del contenido protegido mediante los
derechos de propiedad intelectual infringidos, así como su localización.
• Declaración expresa y clara de que la utilización del contenido
indicado se ha realizado sin el consentimiento del titular de los
derechos de propiedad intelectual infringidos.
• Declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante
que la información proporcionada en la notificación es exacta y que la
utilización del contenido constituye una violación de sus derechos de
propiedad intelectual.
Las reclamaciones originadas en estos hechos se someterán en su
tratamiento y solución a los trámites jurídicos aplicables, según la
naturaleza y alcance de las mismas.
13. Modificaciones a la política de tratamiento de información y
protección de datos
FNL se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones a esta política, en atención de
novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos
para la prestación u ofrecimiento de sus servicios o productos. Estas
modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestro sitio
web o a través del último correo electrónico proporcionado.
14. Aceptación
Cada cliente acepta el tratamiento de sus datos personales conforme
los términos de esta política, cuando proporciona los datos a través de

nuestros puntos de atención, incluyendo el Contact Center, cuando
adquiere o usa cualquiera de nuestros productos o servicios, o cuando
se registra en cualquiera de nuestras herramientas electrónicas como
correos, boletines o formularios en nuestro sitio web.
15. Vigencia
Esta Política General de tratamiento de información y protección de
datos personales, es efectiva desde la fecha de su publicación. El
CENTRO DE IDIOMAS FUN -N- LEARN S.A.S. se reserva el derecho
a modificarlas, en los términos y con las limitaciones previstas en la
ley.
La última revisión publicada es del 29 de noviembre de 2017.

