AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS USUARIOS APP GREENTIC
Como titular de los datos personales autorizo de forma libre, previa, expresa, explicita e informada al
British Council, entidad oficial del Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
identificada con NIT. 899.999.066-5, con domicilio en la Carrera 11A No. 93 – 35 Piso 6, Bogotá D.C., PBX:
+57(1) 3259090, página web: www.britishcouncil.co, y al Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, entidad pública identificada con NIT: 899.999.053-1, con domicilio en la Carrera 8
entre Calles 12 y 13, Edificio Murillo Toro, PBX: +57(1) 3443460, línea nacional 01-800-0914014, página
web www.mintic.gov.co, entidades comprometidas con el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, en
calidad de Responsables del Tratamiento de Datos, a capturar, almacenar, organizar, usar, procesar,
suprimir, anonimizar, disociar, transmitir y transferir a terceros dentro y fuera del territorio nacional, y
en general procese mis datos personales incluidos datos personales sensibles, para aplicar las finalidades
que se describen a continuación: 1. Registrarlo como usuario, permitirle acceso y uso a la aplicación; 2.
Garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación; 3. Mantener, gestionar, administrar y mejorar el
servicio y funcionamiento de la aplicación; 4. Brindarle soporte; 5. Enviarle notificaciones necesarias el
progreso del usuario o estudiante; 6. Compartir sus datos con el Ministerio de Educación Nacional,
Secretarías de Educación, Establecimientos Educativos, Entidades del Estado colombiano del sector de
TIC o Ciencia, Tecnología e Innovación; 7. Divulgar las iniciativas, programas y proyectos del Ministerio y
que atañen al ejercicio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones en el país. TRATAMIENTO
DE DATOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MAYORES DE 14 AÑOS. El British Council y el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, me han informado previamente que como
menor de edad, titular de datos personales sensibles no estoy obligado a otorgar autorización sobre mis
datos y que los mismos solo podrán usarse respondiendo y respetando el interés y los derechos
fundamentales de los cuales soy objeto de protección, además de contar con mi consentimiento previo,
expreso, informado y explicito, el cual otorgo mediante la presente autorización. DERECHOS DE LOS
TITULARES: De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, usted como titular de datos personales tiene derecho
a: (i) Acceder a sus datos sin restricción. (ii) 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. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. (iv) Presentar ante
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la
normatividad vigente en protección de datos. (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del
dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vi) 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. De conformidad con la
normatividad en materia de protección de datos aplicable, usted tiene derecho a acceder, rectificar,
suprimir, oponerse, portar y limitar el tratamiento de su información personal. Usted podrá ejercer sus
derechos
ante
el
British
Council
a
través
del
correo
electrónico
dataprotectioncolombia@britishcouncil.org o ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones a través del correo electrónico info.greentic@mintic.gov.co indicando en el asunto el
derecho que desea ejercitar. En todo caso usted deberá acreditar su identidad. MECANISMOS PARA
CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO. Usted puede acceder a las Políticas de Tratamiento de Datos
Personales de las entidades responsables del tratamiento de datos así: para el British Council
www.britishcouncil.co, para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
www.mintic.gov.co.

