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CIRCULAR INFORMATIVA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

AULA ABIERTA 

 

Servicios Educativos Especiales Sedes S.A.S. Aula Abierta, Conforme al derecho al Habeas 

Data reconocido por el artículo 15 de la Constitución Política y desarrollado en la Ley 1581 

de 2012 y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, 

se permite informar: 

 

Que hemos recolectado a través de correo electrónico algunos de sus datos personales en 

uso de sus facultades legales y que los mismos forman parte de las bases de datos que 

maneja y/o administra la institución de profesionales, estudiantes de diferentes 

universidades en práctica, entidades privadas, públicas, padres de familia y/o acudientes. 

Por este mecanismo le solicitamos que permita a Aula Abierta continuar con el 

tratamiento de sus datos personales. 

 

La información que le enviamos a usted a través de su correo electrónico es con el 

objetivo único y exclusivo de darle a conocer información sobre eventos académicos, 

pedagógicos, sociales, documentos, relacionados con la población en situación de 

discapacidad y con el que hacer de Aula Abierta, con el fin de contribuir a la construcción 

del conocimiento y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y/o 

motora. 

Le recordamos que Usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a sus 

datos personales y el derecho de solicitar expresamente, en cualquier momento, su 

corrección, actualización o supresión, en los términos establecidos por la Ley 1581 de 

2012, dirigiendo una comunicación escrita al correo electrónico 

comunicaciones@aulaabierta.edu.co, o verbalmente comunicándose al teléfono  (574) 

3314767 en Envigado - Antioquia. 

En los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, Aula Abierta 

quedará autorizada de manera expresa para mantener y manejar la información personal 

suministrada, a no ser que usted manifieste lo contrario de forma directa, expresa, 

inequívoca por cualquiera de los canales anteriormente mencionados dentro de los 

treinta (30) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente comunicación. 
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