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Al hacer clic 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, transferida, almacenada, indexada,
circulada, suprimida, compartida, actualizada, modificada, reportada, consultada, transmitida y usada para
las siguientes finalidades: (i) Para realizar estudios estadísticos y mercado; (ii) Almacenar los datos
personales en bases de datos para el desarrollo de su objeto social; (iii) Desarrollar productos y/o servicios
de conformidad con su objeto social; (iv) Utilizar la información como prueba de experiencia en los procesos
de contratación pública y privada en los que SPADE S.A. participe (v) Como herramienta para el
ofrecimiento/venta/prestación de servicios o productos propios; (vi) para la prestación de servicios
académicos, incluyendo control y envío de reportes académicos; (vii) 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, con observancia de las leyes, (viii) 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 y (ix) Con el fin de realizar
el cobro de las obligaciones adquiridas con WSE, quien podrá realizarlo directamente o a través de terceros,
incluyendo la consulta, reporte y actualización de información crediticia en cualquier central de riesgo.
Declaró que he leído el presente documento y he sido informado: (i) El tratamiento al cual serán sometidos
mis 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) que tengo derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal; así
como los derechos del Titular del dato previstos en la constitución y la ley, especialmente el derecho a
revocar el consentimiento otorgado para el Tratamiento de datos personales; (iv) Que SPADE S.A. ha
puesto a mi disposición las líneas de servicio al cliente (031)7439400 y/o 018000 119255 y el correo
electrónico servicioalcliente@wse.edu.co para la atención de requerimientos relacionados con el Tratamiento
de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización; (v) Que solo se
transmitirán mis datos a terceros que cumplan con los estándares legales exigidos en la Ley para los fines
autorizados por el Titular.
Me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política de Tratamiento de Datos Personales disponibles en
https://wse.edu.co/uploads/contenidos/legales_DatosPersonales.pdf

