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Autorización Clientes Para el Tratamiento de Datos Personales Página WEB
Al hacer click en este check box autorizo de manera expresa, voluntaria e informada a Sistemas y
Procesos Avanzados de Enseñanza S.A. (Wall Street English) con NIT #830.032.912-0, para que toda
mi información personal que suministre o se genere a través de esta Página Web, así como en
desarrollo de las relaciones comerciales, contractuales o de servicios sea tratada, recolectada,
almacenada, reportada, consultada, puesta en circulación y usada para las finalidades que indican más
adelante.
La presente autorización se otorga para las siguientes finalidades (i) como elemento de análisis para
hacer estudios de mercado; (ii) como herramienta para el ofrecimiento/venta/prestación de servicios o
productos propios o de terceros; (iii) para la prestación de nuestros servicios académicos, incluyendo
control, envío de reportes académicos; (iv) para que la información sea transmitida y/o transferida a
terceros dentro y/o fuera de la República de Colombia, para cualquiera de los fines aquí previstos; y (v)
para que toda la información referida a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de
servicios y datos de la misma naturaleza proveniente de terceros países sea consultada, suministrada,
reportada, procesada o divulgada.
El titular por la firma del presente documento declara que se le informó de manera clara y expresa lo
siguiente: (i) el tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo; (ii)
el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que sean hechas, cuando estas versen sobre
datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes; (iii) los derechos que le asisten
como titular; y (iv) la identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del
Tratamiento.
Los derechos que los asisten como titulares de la información, las áreas encargadas de atención de
peticiones, consultas y reclamos y demás información sobre el tratamiento y la finalidad, se pueden
consultar
en
nuestra
Política
de
Tratamiento
de
Datos
Personales
en
http://www.wse.edu.co/cursos_ingles/PLS317-Politica-Tratamiento-Datos-Personales.pdf

Toda copia impresa de este documento será considerada como “Copia no controlada”
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