AVISO DE PRIVACIDAD PARA VISITANTES, CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
(Personas que ingresan a las dos (2) sedes de la Universidad Militar Nueva Granada )
Tratamiento de datos personales: De conformidad con lo previsto en la “Ley Estatutaria 1581
de 2012”, y sus “Decretos reglamentarios” 1377 de 2013 y 1074 de 2015 capitulo 25; autorizo
de manera previa, informada ,consentida, voluntaria e inequívoca como Titular de datos a “LA
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA” para que realice el respectivo tratamiento
de mis datos personales y en especial aquellos definidos como datos sensibles, para que
sean incorporados en una base de datos, responsabilidad de “LA UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA”; tratará los datos que Usted como Visitante nos proporcione antes del
ingreso a las Instalaciones de la Institución en términos de la Ley en el presente Aviso de
Privacidad.
Finalidades y/o Usos de los datos personales: Los datos personales de identificación, así
como los datos sensibles de acuerdo al Artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 (imágenes – huella
dactilar) que se obtienen a través de grabaciones y/o fotografías; serán utilizados
exclusivamente para el control, acceso, seguridad y video vigilancia de la Infraestructura
instalada de cada una de las sedes y espacios que Usted Visita, así como registro de acceso
al mismo.
Transmisión y/o confidencialidad: La Universidad, no cederá, venderá o transferirá sus
datos personales a terceros por lo que se compromete a conservar y mantener de manera
estrictamente confidencial y no revelar a terceros, la información que llegaren a conocer en la
ejecución y ejercicio de sus funciones; salvo cuando se trate de actividades autorizadas
expresamente por la ley de protección de datos. Esta obligación persiste y se mantendrá
inclusive después de finalizada su relación con alguna de las partes interesadas que
comprende el Tratamiento de Datos Personales.
De igual modo, declaro que no me encuentro obligado a autorizar el tratamiento de mis datos
personales sensibles y que he sido informado que puedo ejercer los derechos de acceso,
corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito
dirigido a la “UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA” en la dirección de correo
electrónico protecciondedatos@unimilitar.edu.co, indicando en el “Asunto”; el derecho que
deseo ejercer; o mediante correo ordinario remitido a la dirección, Carrera 11 No 101- 80 en
la ciudad de Bogotá D.C. con base en la política de tratamiento de protección de datos, a la
cual podré tener acceso en la página web http://www.umng.edu.co/
Cambios al Aviso de Privacidad: En caso de existir cambios o modificaciones en el presente
Aviso de Privacidad, se pondrá a su disposición la versión actualizada en espacios visibles de
la Universidad Militar Nueva Granada.

