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DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD  

Esta página Web es de propiedad de la ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS. Esta Política es aplicable, 

en general, a todos los sitios de Internet operados directamente por la ACADEMIA NACIONAL DE 

SISTEMAS.  

 

CONSENTIMIENTO  

Al leer, navegar o usar este sitio web usted declara que ha leído y acepta las condiciones de uso de 

nuestra POLITICA DE PRIVACIDAD de Internet y acepta que la ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS 

procese su información personal para los propósitos mencionados a continuación. Si no está de 

acuerdo con los términos y condiciones, debe salir ahora. Al entrar en el sitio web y utilizar sus 

funciones se considera que usted ha leído y aceptado los Términos y Condiciones. Usted será el único 

responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice (como declarar nombres “falsos, 

inexactos y/o abusivos”, direcciones erróneas tanto de correos o físicas, etc.) y de los perjuicios que 

cause al sitio en cuestión y/o a terceros por la información que facilite.  

 

CONTENIDO  

El contenido publicado en las páginas Web de la ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS corresponde a 

información institucional, académica, políticas institucionales y beneficios para sus aspirantes, 

estudiantes, graduados y trabajadores.  

 

VERACIDAD DEL CONTENIDO  

La ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS velará por la veracidad del contenido expresado en su sitio 

Web. No obstante, en caso de presentarse errores u omisiones con respecto a la descripción de 

productos y servicios ofrecidos, la VERACIDAD DEL CONTENIDO tomará las acciones correctivas a que 

haya lugar. 

 

CONDICIONES DE USO Y PROPIEDAD INTELECTUAL  

El acceso a los sitios web de la ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS es libre y gratuito, salvo políticas 

internas de la Institución o circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que restrinjan el acceso. Al 

ingresar a los sitios web de la ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS los usuarios se comprometen a 

utilizarlos de forma diligente y lícita, cumpliendo en todo momento con las políticas establecidas en el 

presente documento. La ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS podrá limitar o restringir el acceso a los 
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sitios web cuando a su juicio los usuarios cometan acciones que incumplan total o parcialmente los 

términos y condiciones y/o por acciones que puedan causar perjuicios a la Institución o a otros usuarios 

de los sitios web. Los usuarios del sitio web se obligan a hacer uso de los contenidos sin incurrir en 

acciones que provoquen daños en los sistemas de la ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS o de terceras 

personas, evitando introducir virus informáticos o códigos malignos que produzcan daños, 

deshabiliten, sobrecarguen, limiten o interrumpan la funcionalidad de los sitios web o que estén 

diseñados para dichos fines. La ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS es titular de los derechos de 

propiedad intelectual de los contenidos gráficos, audiovisuales, textos, logotipos, marcas, signos 

distintivos, diseños, bases de datos, repositorios, simuladores, aplicaciones, metodologías, 

procedimientos, interfaces, material multimedia, look and feel, software, programas informáticos y 

todo tipo de contenido o material de los sitios web, los cuales se encuentran protegidos por la ley 

colombiana y por las leyes internacionales vigentes sobre la misma materia. En consecuencia, está 

prohibido utilizar, copiar, reproducir, transmitir, retransmitir, transcribir, modificar, almacenar o 

alterar por cualquier medio conocido o por conocer, los contenidos de los sitios web sin el permiso por 

escrito previo y expreso de la ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS, así como el uso comercial de los 

contenidos del sitio, su venta o distribución a terceros.  

 

DATOS SUMINISTRADOS 

Los datos suministrados por medio de los sitios web se usan para fines específicos y limitados de 

información, acompañamiento académico y promoción institucional, como información sobre 

programas, formas de pago, proceso de inscripción, lista de admitidos, fechas de inducción, noticias, 

servicios, beneficios, entre otros. De esta manera, solicitamos a nuestros aspirantes, estudiantes y 

graduados a través de nuestro formulario de preinscripción y demás canales de contacto, datos 

personales básicos e información de los medios por los cuales se enteraron de los servicios 

promocionados.  

 

¿CÓMO UTILIZAMOS LOS DATOS OBTENIDOS?  

Los datos que nos proveen los interesados a través del diligenciamiento de los formularios se utilizan 

para comunicar a través de emails y llamadas telefónicas la información referente al status de su 

proceso (inscripción, admisión, matrícula e inducción), para el caso de los aspirantes; la información 

concerniente a procesos académicos e información de interés general, para el caso de los estudiantes 
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y enviar información de interés, difundir ofertas laborales y desarrollar actividades con fines 

estadísticos para los graduados de la Institución, de acuerdo con las Declaraciones sobre privacidad 

del sitio web y demás leyes aplicables. En razón de su interés, enviamos contenido personalizado como 

información detallada del programa, materias y la titulación que se obtiene al culminar cada uno de 

los niveles de ciclo de formación a los aspirantes y estudiantes. Cómo principio general, no 

compartimos ni revelamos la información obtenida a empresas, organizaciones o personas ajenas a la 

Academia Nacional de Sistemas, excepto cuando haya sido autorizado por el Titular de los datos 

personales, por el Representante Legal autorizado (en el caso de los menores de edad) o cuando sea 

requerido por una autoridad competente, previo cumplimiento del trámite legal correspondiente.  

 

OPCIONES PARA ACCEDER A LOS DATOS Y DARSE DE BAJA DE LA LISTA  

Ejercicio de derechos de los datos personales por parte del Titular: Los datos personales cuyo 

tratamiento se autoriza, serán conservados por la ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS hasta que sea 

solicitada la supresión de la información por parte del titular, de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 

de 2012. Conforme a lo anterior, el Titular de los datos personales podrá ejercitar los derechos de 

consulta, actualización, rectificación y supresión de sus datos mediante un escrito dirigido a la 

ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS a través del correo electrónico ansflorencia@hotmail.com, 

indicando en el Asunto “Ejercicio del derecho de acceso o consulta”, junto con sus nombres, apellidos, 

cédula de ciudadanía, fecha de la solicitud, descripción de los hechos y petición en que se concreta la 

solicitud de consulta, corrección, revocación o supresión.  

 

VÍNCULOS CON SITIOS INTERNET DE TERCEROS. 

Los sitios de Internet del ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS podrían contener vínculos a sitios 

Internet de terceros. Estos vínculos son proporcionados a modo de servicio y ello no implica que 

avalamos las actividades o contenidos de estos sitios ni una asociación con sus operadores. La 

Institución no controla estos sitios Internet y no es responsable de su contenido, seguridad o 

privacidad.  

 

COOKIES  

Este sitio hace uso de cookies, las cuales son pequeños ficheros de datos que se generan en su 

ordenador o dispositivo móvil que envían información, pero sin proporcionar referencias que permitan 
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deducir datos personales del visitante. Usted podrá configurar su navegador para que notifique y 

rechace la instalación de las cookies enviadas por este sitio, sin que ello perjudique la posibilidad de 

acceder a los contenidos. Sin embargo, la desactivación de las mismas podría impedir el buen ejercicio 

de algunas funciones. Conforme a esto, el uso de cookies se limita a facilitar al usuario el acceso a la 

página web. El uso de cookies de sesión, no memorizadas de forma permanente en el equipo del 

usuario y que desaparecen cuando cierra el navegador, únicamente se limitan a recoger información 

técnica para identificar la sesión con la finalidad de facilitar el acceso seguro y eficiente. Si no desea 

permitir el uso de cookies puede rechazarlas o eliminar las ya existentes configurando su navegador, 

e inhabilitando el código Java Script del navegador en la configuración de seguridad. 

 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

La ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS mantiene protecciones razonables para garantizar la 

confidencialidad, seguridad e integridad de su información personal proporcionada a través de los 

sitios web de la Institución. Sin embargo, no puede garantizar la seguridad de toda la información 

suministrada a través de Internet, por lo cual no sea hace responsable del uso indebido que terceros 

pudieran hacer de la información. La Institución no se hace responsable de cualquier daño que sufra 

el usuario o terceros que sean ocasionados por virus y/o códigos malignos y que tengan como 

consecuencia fallas en el funcionamiento de los sitios web, pérdida de la información, eliminación de 

archivos o cualquier otra clase de defectos o daños en los equipos del usuario. Por lo tanto, los usuarios 

que ingresan a los sitios web La ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS lo hacen bajo su propia 

responsabilidad. El usuario será responsable por cualquier daño o perjuicio que le cause a la Institución 

o a terceros por el incumplimiento total o parcial de las políticas establecidas en el presente 

documento, por lo que se someterá a las sanciones legales correspondientes. Por lo tanto, La 

ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS quedará exenta de toda responsabilidad civil, penal, 

administrativa o de cualquier otra índole.  

 

MODIFICACIONES A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.  

Nuestra Política de Privacidad se actualizará o modificará cuando la institución lo considere necesario 

de acuerdo a la normatividad vigente, lo cual se informará oportunamente a la comunidad en la página 

Web.  
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INFORMACIÓN DE CONTACTO.  

Para mayor información, preguntas o inquietudes con respecto a la Política de Privacidad o la Política 

de Tratamiento de Datos Personales de la ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS puede enviarnos un 

correo electrónico a ansflorencia@hotmail.com. Para información, preguntas o inquietudes 

relacionadas con el proceso de admisiones o información institucional ACADEMIA NACIONAL DE 

SISTEMAS puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico 

registrosans@outlook.com. 

 

 
 

Publíquese y cúmplase. 

Firmada a los ____ días del mes de ______________ del año ______ 

 

 

 

_____________________________________ 

DIEGO ALEJANDRO BELTRAN MUÑOZ 
Director General 
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