Red Regional de Semilleros de Investigación el Eje Cafetrero y Valle
del Cauca - RREDSI
POLITICA DE MANEJO DE PRIVACIDAD Y
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
RREDSI EJE CAFETERO Y VALEL DEL CAUCA

La Red Regional de Semilleros de Investigación – RREDSI, se encuentra conformada por Instituciones de
Educación Superior integrados por nodos de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
La RREDSI busca fomentar la cultura investigativa de los estudiantes de Pregrado por medio de actividades de
Capacitación en metodologías de investigación desarrolladas a través de ejercicios de investigación formativa, los
cuales son difundidos en los espacios generados para tal fin: Encuentro Departamental de Semilleros de
Investigación; Encuentro Regional de Semilleros de Investigación.

De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la Ley 1266 de
2008, el decreto 1571 de 1993, la Resolución 1995 y el decreto 2759 de 1991, donde se establecen disposiciones
generales en materia de hábeas data y se regula el tratamiento de la información que contenga datos personales,
la Red regional de Semilleros de Investigación - RREDSI Nodos Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca
expresa en materia de protección de datos personales sensibles lo siguiente:

La Red Regional de Semilleros de Investigación - RREDSI, en los términos legalmente establecidos, realizará la
recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general, el tratamiento de los datos personales
sensibles que se recolecten en virtud de las actividades académicas y/o de cualquier otra que surja, en desarrollo
y ejecución de los fines descritos en el presente documento y bajo las funciones de la RREDS

El manejo de los datos personales sensibles recolectados por la Red se extiende durante la totalidad del tiempo
en que existan los archivos en la Red Regional de Semilleros de Investigación - RREDSI y con posterioridad al
finiquito del mismo, siempre que tal tratamiento se encuentre relacionado con las finalidades para las cuales los
datos personales, fueron inicialmente suministrados a la Red.
En ese sentido la Red Regional de Semilleros de Investigación RREDSI y las Instituciones de Educación
Superior Vinculadas a ésta, declara que los que los datos personales objeto de tratamiento, serán utilizados
específicamente para las finalidades derivadas en calidad de asistente, estudiante, evaluador, delegado
institucional, invitado, coordinador de nodo y otras finalidades objeto de las actividades académicas propias de
le RRREDSI

Der igual forma, la Red reconoce los derechos que el ordenamiento legal y la jurisprudencia, conceden al titular
de los datos personales y que incluyen entre otras prerrogativas las que a continuación se relacionan:







Conocer, actualizar y rectificar datos personales como los responsables o encargados del tratamiento,
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo
tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
Almacenar la prueba de la autorización otorgada a la RED como responsable del tratamiento de datos
personales, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, a través de los
formularios en línea y documentos que en función de las actividades académicos de la red así lo
ameriten.
Informar y consultar como responsable de la consolidación y tratamiento de datos personales, la
autorización respecto del uso que le ha dado a los datos personales entregados en principio de buena
fe.
Atender las solicitudes de revocatoria de la autorización y/o de solicitudes a la supresión de datos
personales cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales
y legales.
Permitir el acceso en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

Esta política de manejo de datos personales adoptada por RED REGIONAL DE SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN - RREDSI, se realizará de acuerdo a la ley.
Las bases de datos sujetas a tratamiento por parte de la Red, estarán vigentes mientras subsistan las finalidades
para las cuales se recolectaron los datos y/o el término que establezca la ley.

El responsable del tratamiento se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la presente Política de
Privacidad. En caso de haber cambios sustanciales en el contenido de la misma, en relación con la identificación
del responsable del tratamiento y a la finalidad del tratamiento de los datos personales, los cuales puedan afectar
el contenido de la autorización, el responsable del tratamiento comunicará estos cambios al titular de los mismos
antes de o a más tardar al momento de implementar las nuevas políticas y requerirá una nueva autorización
cuando el cambio se refiera a la finalidad del tratamiento.
La autorización del titular para el tratamiento de datos se solicitará a través del siguiente cuestionamiento que
se tendrá estará disponible en todos los formatos de solicitud e información personal emitidos por la Red:
“La autorización suministrada por el titular de los datos faculta a la Red Regional de Semilleros de Investigación
- RREDSI, para que dé a los datos aquí recopilados el tratamiento debido señalado en la Política de Manejo de
Privacidad y Tratamiento de Datos Personales de la RREDSI, el cual incluye, todo lo relacionado con las
actividades académicas de la Red. El titular de los datos podrá, en cualquier momento, solicitar que la
información sea modificada, actualizada o retirada de las bases de datos de la RREDSI. ¿Autoriza a la Red
Regional de Semilleros de Investigación, por medio de las Instituciones de Educación Superior que la conforman
en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, para dar tratamiento debido a sus datos
personales según la Política de Manejo de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales?
“Aviso de privacidad - Autorización de tratamiento de datos personales: Por medio de la presente autorizo de
manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a la Red Regional de Semilleros de Investigación RREDSI para tratar mis datos personales con fines estadísticos y/o estratégicos para el desarrollo de actividades
de la Red, así como para que me contacte a través de medios electrónicos de acuerdo a la Política de Manejo
de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales de la RREDSI. Declaro como titular, que la información aquí
consignada es completa, veraz, confiable, exacta y que he sido informado que la Red Regional de Semilleros
de Investigación - RREDSI, actuará como responsable de mis datos personales y que ha colocado a mi
disposición el correo electrónico crredsi@gmail.com para efectuar cualquier consulta y/o reclamo referente al
tratamiento de datos personales, ejerciendo la ley 1581 de 2012,Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la Ley
1266 de 2008, el decreto 1571 de 1993, la Resolución 1995 y el decreto 2759 de 1991. Consulte nuestra política:

