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INTRODUCCIÓN 

Conforme a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013, LA ESCUELA DE AUDIO Y SONIDO 

DE  COLOMBIA S.A.S,  en adelante “EAS COLOMBIA”, considerada como Responsable y/o 

Encargada del tratamiento de datos personales que almacena y recolecta de sus clientes en 

desarrollo de sus actividades comerciales, de educación, en los canales en línea, o en eventos 

promocionales, entre otros, requiere obtener su autorización para continuar con el tratamiento 

de sus datos personales conforme a la política de privacidad para el tratamiento de sus datos 

personales las cuales están disponibles en https://www.eas.edu.co/normatividad-eas/ 

Esta información suministrada podrá ser procesada, recolectada, almacenada, usada, circulada, 

suprimida, compartida, actualizada, transmitida y/o transferida a terceros países de acuerdo y 

conforme a nuestras políticas de tratamiento y con el fin de continuar desarrollando nuestras 

actividades comerciales y promocionales para mantenerlo informado acerca de novedades en 

nuestros productos, promociones, ofertas y en general, acerca de cualquier aspecto relacionado 

con nuestra actividad comercial. 

EAS COLOMBIA, en los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto 1377 de 2013 queda 

autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar su información, a no ser 

que usted le manifieste lo contrario de manera directa, expresa o inequívoca,  por escrito, a la 

dirección de correo electrónico dispuesta para tal efecto llamando a la línea de atención 333-33-

79, en el correo electrónico: mercadeo@eas.edu.co 

 

 OBJETIVO 

Informar a los Empleados y Terceros que hayan facilitado sus datos personales a la compañía 

sobre la política de Tratamiento de la Información Personal y permitir a los Titulares de dichos 

datos ejercer su derecho de Hábeas Data, estableciendo el procedimiento necesario que estos 

deben seguir si desean conocer, actualizar y rectificar los datos que se encuentran en las bases 

de datos de la compañía 

 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD EAS COLOMBIA 

 Nosotros, EAS Colombia S.A.S, deseamos brindarle la mejor experiencia educativa posible del 

sector del entretenimiento. Usamos la información personal para hacer que dicha experiencia en 

nuestras instalaciones mejore día a día. Con esta declaración de privacidad queremos otorgarle 

una visión clara de cómo usamos la información que nos proporciona, cuales son nuestros 

esfuerzos por protegerla, sus derechos y las opciones que tiene para controlar su información 

personal y proteger su privacidad. También describe qué información recopilamos sobre usted 

cuando utiliza nuestros servicios, la forma en que utilizamos su información personal y los 

terceros con los que la compartiremos. 

https://www.eas.edu.co/normatividad-eas/
https://www.eas.edu.co/normatividad-eas/
mailto:mercadeo@eas.edu.co


 

CLÁUSULA 1 INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS DE USTED 

La información personal es cualquier información relacionada con usted y que lo identifica 

personalmente, así que EAS COLOMBIA recopila diversos tipos de información tales como 

identificación, direcciones, salud, fecha de nacimiento, gustos, perfiles digitales, identificador 

social, sexo, y otra información confidencial acerca de usted, esto podrá ser en contratos, en 

accesos digitales, encuestas, contrato u otra modalidad que sea requerida por EAS COLOMBIA 

o las autoridades. 

1.1 información que recopilamos de manera automática 

También recopilaremos información personal acerca de usted cuando interactúe con nuestras 

marcas, sitios web y aplicaciones, y del uso que haga de ellas. 

 CLÁUSULA 2 SERVICIO 

"El lugar y la modalidad de prestación del servicio educativo, atenderá a las normatividades 

derivadas de las Declaratorias de emergencia, o de cualquier otro carácter excepcional 

decretado por el Gobierno Nacional, y en especial por el Ministerio de Educación Nacional y la 

Secretaría de Educación correspondiente” 

CLÁUSULA 3 AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS: 

Usted al utilizar cualquier servicio de EAS COLOMBIA, Autoriza como titular, a la escuela de 

audio y sonido S.A.S, el uso de su imagen personal y/ o del estudiante al cual represento, en 

medios publicitarios. Según lo estipulado en la ley 1581 de 2012 en la cual se habla sobre los 

derechos de protección de datos personales, información que se haya recopilado de cada 

persona, la manera como será recopilado de cada persona y la manera como será manejada 

esta información. Tengo derecho a conocer, actualizar, rectificar mis datos, y estos serán 

protegidos inclusive después de finalizar relación alguna de las labores que comprende el 

contrato, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello 

corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas (incluyendo datos de menores de edad) 

o en caso de ser necesario TRASLADAR MIS DATOS A TERCEROS. En la presente se hace 

consentimiento de que los datos suministrados en el pagaré, que se realiza para financiación (si 

lo requiero) y los suministrados para inscripción podrían ser transferidos a centrales de riesgo si 

es necesario, para el debido procedimiento de cobro. También autorizo utilizar mi propiedad 

intelectual creada con los recursos de EAS COLOMBIA para uso con fines comerciales. Octava 

protección de datos: Los Padres de Familia y/o Acudientes autorizados del (la) estudiante, de 

manera expresa manifestamos que conocemos la política de protección de datos de EAS 

COLOMBIA, bajo la cual se efectuará el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, 

modificación, actualización y supresión) de los datos personales indispensables, opcionales y 

sensibles del (la) estudiante, así como de los Padres y/o Acudientes que se requieran o que 

estén relacionados con la prestación del servicio educativo contratado. Manifestamos que en 

calidad de padres y/o acudiente, hemos sido informados de manera clara y comprensible sobre 

mis derechos respecto a los datos proporcionados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y su 

decreto reglamentario 1377 de 2013 y que puedo conocer y tener acceso a la política de 



 

protección y tratamiento de datos personales, la cual está publicada en PARAGRAFO: EAS 

COLOMBIA no utilizará de ninguna manera los datos personales del (la) estudiante o sus Padres 

y/o Acudientes para fines comerciales. Si soy menor de edad, cuento con la autorización de 

mis padres antes de tomar el servicio. 

CLÁUSULA 4 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 

 

Al tomar el presente servicio en calidad de padre y/o acudiente, declaramos de manera libre, 

expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO a EAS COLOMBIA para que realice la 

recolección, almacenamiento, uso, circulación, actualización, supresión y en general, tratamiento 

de mis datos personales con el fin de lograr las finalidades relativas al objeto social de EAS 

COLOMBIA, Así mismo, autorizo la transferencia de datos a las entidades públicas, privadas o 

administrativas en ejercicio de las competencias legales o por orden judicial; autorizo la 

transferencia de datos a terceros con los cuales EAS COLOMBIA haya celebrado contrato de 

prestación de servicios, tales como los de transporte y alimentación si fuese el caso, o de otras 

tareas relacionadas o derivadas del servicio educativo; y que hemos sido informados de manera 

clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales 

proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que 

se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas por el uso indebido de mis datos 

personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales 

suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. 

CLÁUSULA 5 USO DE FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, GRABACIONES Y/O VIDEOS PARA LA 

ACADEMIA, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, REVISTA, MAGAZÍN Y CELEBRACIONES: 

actuando en calidad de Estudiante, Padres y/o Acudiente, emito (imos) AUTORIZACIÓN 

EXPRESA E INEQUÍVOCA a EAS COLOMBIA para efectuar, usar, publicar, exponer, producir, 

reproducir, duplicar y/o distribuir reproducciones fotográficas, grabaciones en video o en audio 

en las que yo participe o mi hija (o) u apoderado para actividades académicas, de promoción, 

publicidad e innovación de marca de EAS COLOMBIA. Esta autorización se entiende concedida 

para la utilización de la imagen del (la) estudiante tanto en medios impresos (revistas, folletos, 

volantes, plegables, libros, etc.), como a través de internet, plataformas de reuniones o en la 

página web, tanto en Colombia como en cualquier otro lugar del mundo, siempre y cuando dicho 

CONTRATO DE MATRÍCULA ESTUDIANTES A PROGRAMA TÉCNICO LABORAL POR 

COMPETENCIAS. utilización esté directa o indirectamente relacionada con algunas de las 

actividades en desarrollo del objeto social de EAS COLOMBIA. De manera expresa manifiesto 

que no recibiré ningún pago monetario o ningún otro trato especial a cambio del derecho que 

otorgo a utilizar dichos elementos publicitarios. 

CLÁUSULA 6 AUTORIZACIÓN NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: 

Yo como estudiante o Padres de Familia y/o Acudientes, autorizamos a directivas y docentes de 

EAS COLOMBIA para remitirnos comunicaciones, publicidad, facturas y/o citaciones 

relacionadas con el desempeño académico, de normalización y/o convivencia del (la) estudiante 

beneficiario (a), mediante el correo electrónico que se suministra en el documento mediante el 



 

cual aportamos nuestros datos familiares y personales. Asimismo, declaramos que, en caso de 

modificación de la cuenta de correo, se dará aviso oportuno a EAS COLOMBIA con el fin de 

actualizar la información. 

CLÁUSULA 7 DERECHOS DE AUTOR: 

Toda propiedad intelectual e industrial que se genere con recursos de la Escuela de Audio y 

Sonido de Colombia pertenecen y serán cedidos en su totalidad a la Escuela de Audio y Sonido 

de Colombia, incluso para reproducción, distribución, comunicación pública y transformación 

sobre el resultado del desarrollo, producto o servicio además garantizo que éste y las 

herramientas con las que han sido realizados no vulneran ninguna normativa, contrato, derecho, 

interés o propiedad de terceros. 

CLÁUSULA 8 “PROTECCIÓN DE DATOS: 

declaro expresamente que, para efectos de la relación con EAS COLOMBIA, conoce y acepta la 

política de protección de datos EAS COLOMBIA, a la luz de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y 

su Decreto Reglamentario 1377 de 2013. “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales”. declaro expresamente que para efectos de la prestación del 

servicio con EAS COLOMBIA suministra datos personales indispensables, opcionales y 

sensibles y que de manera expresa autoriza a EAS COLOMBIA el tratamiento o cualquier 

operación sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación 

o supresión de los datos personales que se requieran o que estén relacionados con EAS 

COLOMBIA, con la prestación del servicio y/o con la relación post-contractual. Así mismo, 

autorizo la transferencia de datos a las entidades públicas o administrativas en ejercicio de las 

competencias legales o por orden judicial; autorizo a EAS COLOMBIA la transferencia de datos 

a terceros para los fines propios de EAS COLOMBIA. Declaro que se me ha informado de manera 

clara y comprensible que tiene los siguientes derechos: a conocer, actualizar y rectificar los datos 

personales proporcionados; presentar ante la autoridad competente quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; revocar 

la presente autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se 

respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales; acceder en forma 

gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de tratamiento; solicitar prueba de la 

presente autorización, o cualquier otra que suscriba, salvo cuando expresamente se exceptúe 

como requisito para el tratamiento de datos de conformidad con la ley, es decir, a) Información 

requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por 

orden judicial. b) Datos de naturaleza pública. c) Casos de urgencia médica o sanitaria. d) 

Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos. 

e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. autorizo a EAS COLOMBIA, o a 

quien represente sus derechos, de manera permanente e irrevocable para que, con fines 

estadísticos, de control o supervisión, procese, conserve, consulte, suministre o actualice 

cualquier información de carácter personal, desde el momento de la suscripción del contrato de 

trabajo, en los términos y durante el tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas y 

las autoridades lo establezcan. La consecuencia de esta autorización será la inclusión de la 

información en las bases de datos. declaro que la información suministrada, ha sido entregada 

de forma voluntaria y verídica. 



 

8.1 PARÁGRAFO:  

EAS COLOMBIA no utilizará sin autorización previa los datos personales para fines 

comerciales. 

CLÁUSULA 9 CONFIDENCIALIDAD.  

Estoy obligado a no divulgar a terceras partes, la “Información confidencial”, que reciba por parte 

de EAS COLOMBIA, y a darle a dicha información el mismo tratamiento que le darían a la 

información confidencial de su propiedad. Para efectos del presente documento, “Información 

Confidencial” comprende toda la información divulgada por EAS COLOMBIA ya sea en forma 

oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en cualquier otra forma tangible y que se 

encuentre claramente marcada como tal al ser entregada a la parte receptora. SEGUNDO. La 

parte receptora se obliga a mantener de manera confidencial la “Información confidencial” que 

reciba de EAS COLOMBIA y a no darla a una tercera parte diferente de su equipo de trabajo y 

asesores que tengan la necesidad de conocer dicha información para los propósitos autorizados, 

y quienes deberán estar de acuerdo en mantener de manera confidencial dicha información. 

TERCERO. Es mi obligación no divulgar la “Información confidencial”, incluyendo, mas no 

limitando a, el informar a sus empleados, estudiantes, visitantes o proveedores que la manejen, 

que dicha información es confidencial y que no deberá ser divulgada a terceras partes. CUARTO. 

Me obligo a utilizar la “Información confidencial” recibida, únicamente para el desarrollo del objeto 

suscrito con EAS COLOMBIA. QUINTO. Me comprometo a efectuar una adecuada custodia y 

reserva de la información y gestión -es decir tratamiento- de los datos suministrados por EAS 

COLOMBIA al interior de las redes y bases de datos (físicas y/o electrónicas) en donde se realice 

su recepción y tratamiento en general. SEXTO. Para el caso del manejo de información que 

incluya datos personales, daré estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y 

legales sobre la protección del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto 

en el artículo 15 de la Constitución Política y la ley 1581 de 2012. SÉPTIMO. En caso de que 

incumpla parcial o totalmente con las obligaciones establecidas en el presente documento seré 

responsable de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento llegase a ocasionar a EAS 

COLOMBIA. 

 

CLÁUSULA 10 CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL 

La información personal que recopilamos cuando se registra por primera vez se utilizará para fines 

de identificación y autenticación en todos los servicios, así mismo generamos y le hacemos llegar 

información de su interés , Utilizaremos su información personal para crear un perfil sobre usted con 

el fin de entender cómo utiliza nuestros productos y servicios, para desarrollar productos y servicios 

más interesantes y relevantes, así como para personalizar los productos y servicios que le ofrecemos. 

también utilizaremos su información personal para evaluar su solvencia y evitar el fraude. Con este 

fin, es posible que tengamos que compartir su información personal con nuestros proveedores de 

calificación crediticia, si  se pone en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente (o viceversa), 



 

utilizaremos información personal como la información de su pedido y el historial de contacto para 

procesar su solicitud y proporcionarle el mejor servicio posible. utilizaremos su información personal 

para ofrecerle los productos y servicios que nos haya solicitado, tales como promociones, afiliación a 

comunidades de EAS COLOMBIA, programas de fidelización , eventos y nuestras aplicaciones. Esto, 

si procede, incluirá el uso de su información personal para su participación en concursos, sorteos de 

premios y promociones, usando sus datos de contacto para los eventos y utilizando información como 

su ubicación para nuestras aplicaciones móviles. Usaremos su datos para identificarlo y realizar 

seguimiento en nuestro programa académico institucional, servicio de bodega, reservas y demás, 

Marketing: al registrarse para recibir boletines, crear una cuenta única, convertirse en miembro de 

una comunidad EAS COLOMBIA, utilizar una aplicación, comprar o proporcionar información sobre 

un producto o servicio en línea o utilizar nuestro sitio web, utilizaremos su información personal para 

crear un perfil basado en la información que tenemos sobre usted. Creamos su perfil según sus 

preferencias con el fin de proporcionarle la mejor experiencia personalizada, enviarle mensajes de 

marketing personalizados y boletines de noticias y con fines de estudios de opinión, Anuncios: 

también trabajamos con empresas no pertenecientes a EAS COLOMBIA, que utilizan tecnologías de 

seguimiento para publicar anuncios en nuestro nombre, en Internet. Estas empresas pueden recopilar 

información personal sobre sus visitas a nuestros sitios web o aplicaciones y sobre su interacción con 

nuestras comunicaciones, incluyendo la publicidad. mejora de nuestros productos y servicios: 

utilizaremos la información personal que tenemos sobre usted (así como información anónima o semi 

anónima generada a partir de su información personal) para realizar análisis e investigaciones, 

incluyendo: ciencia/análisis de datos, con los que combinamos información (por ejemplo, información 

personal y/o información personal confidencial que hayamos obtenido a través del uso de una 

aplicación o de su historial de navegación) que mantenemos a gran escala con el fin de:  conocer 

mejor a nuestros clientes y sus preferencias, identificar pautas y tendencias entre nuestros clientes, 

mejorar la experiencia del usuario en nuestros sitios web, proporcionar información, contenidos y 

ofertas a medida de las necesidades de nuestros clientes, con fines generales de investigación y 

estadísticos, con objeto de generar informes conjuntos, desarrollar nuevos productos y servicios, 

controlar el rendimiento de nuestros productos y servicios y/o mejorar nuestra tecnología, poder 

enviarle mensajes de marketing personalizados, mostrarle anuncios en Internet. Página web: la 

información personal recopilada a través de nuestros sitios web, como mediante cookies u otras 

tecnologías de seguimiento, se utilizará para permitirnos evaluar los hábitos de navegación en 

nuestros sitios web, saber dónde se pueden realizar mejoras y optimizar nuestros productos y 

servicios, así como para personalizar y mejorar su experiencia en nuestros sitios web y aplicaciones. 



 

CLÁUSULA 11 CÓMO COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL 

Tratamos su información personal con esmero y de forma confidencial y no la compartimos con 

terceros de forma comercial. Se compartirá con otras entidades asociadas a EAS COLOMBIA, con 

proveedores de servicios, con redes sociales, con fuerzas de seguridad y órganos jurídicos, Con su 

consentimiento, Compartiremos su información personal con otros terceros en otras circunstancias 

limitadas, En tales instancias, cuando lo exija la legislación aplicable, obtendremos su consentimiento 

para compartir su información personal de esta manera. 

  

CLÁUSULA 12 INFORMACIÓN ACERCA DE MENORES 

Por norma general, no recopilamos intencionadamente información personal de menores de 13 años. 

Si descubrimos que hemos recopilado de forma involuntaria información personal de menores de 13 

años, tomaremos las medidas necesarias para eliminar la información tan pronto como sea posible, 

excepto cuando estemos obligados por la legislación aplicable a mantenerla. 

Cuando sepamos que un menor tiene más de 13 años, pero se le considere menor de edad según la 

legislación aplicable, obtendremos el consentimiento de los padres/tutores antes de utilizar la 

información personal de dicho menor.  

CLÁUSULA 13 CÓMO PROTEGEMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL 

Nos comprometemos a proteger su información personal y poner en práctica medidas de seguridad 

técnicas y organizativas adecuadas para protegerla contra todo tratamiento no autorizado o ilegal y 

contra cualquier pérdida, destrucción o daño accidentales.  

CLÁUSULA 14 ENLACES A OTROS SITIOS WEB Y SERVICIOS 

Nuestros sitios web pueden contener enlaces a sitios web de terceros, y algunos de nuestros servicios 

le proporcionarán acceso a servicios de terceros (tales como las redes sociales). 

No tenemos ningún control sobre la manera en que los sitios web y los servicios de terceros tratan su 

información personal. No revisamos los sitios web ni los servicios de terceros, y no somos 

responsables de tales sitios web y servicios de terceros ni de sus prácticas de privacidad. Le rogamos 

que lea las declaraciones de privacidad de los sitios web o servicios de terceros a los que pueda 

acceder desde nuestros sitios web o servicios. 

CLÁUSULA 15 CASOS EN LOS CUALES NO SE DEBERÁ SOLICITAR AUTORIZACIÓN 

● El artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, establece taxativamente los casos en los 

cuales no se deberá pedir autorización expresa del titular: 



 

● Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de 

sus funciones legales o por orden judicial. 

● Datos de naturaleza pública. 

●  Casos de urgencia médica o sanitaria. 

● Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 

estadísticos o científicos. 

● Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 

  

 


