
POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA USO DE GRUPOS DE WHAT’SAPP 

La presente Política de Privacidad (en adelante, la “Política”) establece los términos 
sobre la manera cómo la Asociación de egresados de la Universidad de los 
Andes – Uniandinos (en adelante, “Uniandinos”) usa y protege la información que 
es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar sus grupos de What’sApp 
(en adelante, los “Grupos”), así como las restricciones de los usuarios en torno a la 
utilización de la información compartida en los Grupos.  
 

1. Objetivo:  

 
Uniandinos está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios, por 
lo esta Política tiene la finalidad de establecer la utilización que se le dará a la 
información de los usuarios obtenida mediante la solicitud de diligenciamiento de 
campos de información personal en los formularios o documentos que Uniandinos 
establezca para el efecto. Adicionalmente, Uniandinos podrá modificar o actualizar 
esta Política en cualquier momento y sin autorización de los usuarios. No obstante, 
todas las modificaciones o actualizaciones  serán informadas a los usuarios 
previamente a la entrada en vigor de dichas enmiendas a esta Política, con el 
propósito de contar con la conformidad de nuestros usuarios respecto de los nuevos 
términos de esta Política. 

2. Alcance 

En virtud de esta Política, la información a la que aplican las disposiciones aquí 
previstas y que sea recolectada por los colaboradores de Uniandinos o mediante 
cualquier otro medio, sea escrito o digital, incluirá, pero no se limitará al nombre de 
usuarios de los Grupos, datos demográficos, número telefónico de contacto, 
dirección o cualquier otro dato requerido por Uniandinos, bien para el 
procesamiento, la entrega y facturación de un pedido.  

Por otro lado, la información recolectada será utilizada con el fin de proporcionar el 
servicio a nuestros usuarios de actuar como canal de comunicación entre los 
usuarios y difusión.  Como parte de la gestión que Uniandinos dará al Grupo, se 
contempla el envío de mensajes periódicos con ofertas especiales, nuevos 
productos y otra información publicitaria que Uniandinos considere relevante para 
los usuarios o que pueda brindarles algún beneficio. Estos mensajes serán enviados 
a los usuarios que se unan voluntariamente, quienes podrán abandonarlo en 
cualquier momento. 

Asimismo, Uniandinos no venderá, cederá ni entregará a terceros la información 
personal que sea recopilada sin consentimiento de los usuarios, a menos que medie 
orden o requerimiento de cualquier autoridad judicial o administrativa. 

 

 



3. Seguridad de la información suministrada 
 

Uniandinos, en calidad de responsable del tratamiento de datos recibidos de los 
usuarios, empleará las medidas de seguridad más avanzadas disponibles, sean 
estas lógicas, técnicas o tecnológicas, con la finalidad de garantizar la integridad de 
la información y evitar el acceso no autorizado de terceros no autorizados. 
Adicionalmente, Uniandinos actualizará regularmente los sistemas o mecanismos 
de seguridad para asegurar de ese modo la seguridad de la información sin solución 
de continuidad.  
 
Los usuarios podrán solicitar la publicación de sus eventos, iniciativas o 
promociones, en donde se evaluarán las solicitudes para ser aprobadas y 
compartidas con la comunidad. 
 

4. Derechos y restricciones de los usuarios 

 
Los usuarios de los Grupos que administre Uniandinos deberán diligenciar las 
proformas o formularios físicos o digitales que para el efecto sean establecidos. Con 
ese diligenciamiento, los usuarios aceptan esta Política y declaran que no podrán 
para tomar o utilizar los datos de los demás participantes sin previa autorización de 
Uniandinos, so pena de la responsabilidad civil o penal que resulte por la utilización 

indebida de la información compartida en los Grupos.   
 
Por otro lado, los usuarios tendrán el derecho de solicitar la publicación de eventos, 
iniciativas o promociones  a través del correo emprendimiento@uniandinos.org.co. 
La publicación de las solicitudes presentadas por los usuarios estará sujeta a la 
revisión y aceptación de la Unidad de Emprendimiento de Uniandinos.  
 
De igual modo, los usuarios tienen el derecho de restringir la recopilación o el uso 
de la información personal recibida, mediante la selección o no de la opción 
contenida en el formulario de autorizar la recopilación de su información o del envío 
de comunicaciones a los correos registrados por los usuarios. De igual modo, en 
caso de que el usuario marque la opción de recibir el boletín o publicidad de 
Uniandinos, también podrá puede cancelar la suscripción en cualquier momento. 
 

5. Ausencia de responsabilidad de Uniandino 
 

En el evento en el que los Grupos contengan enlaces que redirijan a sitios web 
externos y los usuarios accedan a ellos, Uniandinos no será responsable bajo 
ninguna manera por la privacidad o protección de los datos de los usuarios cuando 
estos suministren sus datos en esas páginas web de terceros diferentes a 
Uniandinos. De esta manera, los sitios web externos están sujetos a sus propias 
políticas de tratamiento de datos y de privacidad, por lo cual, corresponderá a los 
usuarios consultar y aceptar bajo su entera responsabilidad dichas políticas de sitios 
ajenos a Uniandinos.  
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