Centro Psicotécnico Colegio Fontán S.A.S

Se informa a los padres de familia del Centro Psicotécnico Colegio Fontán S.A.S. que, a través de
este sitio www.colegiofontan.edu.co, podrán realizar sus pagos de matrículas, pensiones y aportes
de una manera segura.
Mantener en privacidad sus datos personales es muy importante para nosotros. Les pedimos revisar
algunos términos y condiciones descritos a continuación, para que sepan cómo se usa y se protege
la información que nos hacen llegar.
Al ingresar a esta página web, el usuario acepta que su acceso y uso está sujeto a los términos y
condiciones aquí descritos, así como a la legislación que se aplique en Colombia. Se aceptan, por lo
tanto, los términos establecidos por la presente y las consecuencias que éstos pudiesen implicar.
Estos términos y condiciones podrán variar en cualquier momento, actualizándose dichos cambios
periódicamente en este documento.
Información confidencial
Como usuarios de esta página web, les informamos acerca de nuestra política de protección de
datos de carácter personal, para que determinen, libre y voluntariamente, si desean registrarse
como usuarios, lo que implica que nos proporcionen sus datos personales, es decir, nombre,
dirección, teléfono, correo electrónico, etc. Estos datos nos permiten contactarlos para resolver sus
dudas, responder a sus comentarios, enviarles novedades e información que les pueda interesar.
Nos reservamos el derecho de modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas
o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En ese caso, se anunciará en esta página los
cambios introducidos con anticipación a su puesta en práctica.
Además, también nos pueden proporcionar lo que se llama "Información no identificable", que es
aquella de tipo técnica, como por ejemplo: el tipo de computadora que utilizan. Esto nos permite
saber cuáles son sus requerimientos técnicos para que no tengan problemas con la página web
www.colegiofontan.edu.co

Los datos personales recogidos a través de esta página web serán objeto de tratamiento
automatizado e incorporados a las correspondientes bases de datos o ficheros automatizados de
datos de carácter personal de los que www.colegiofontan.edu.co es titular y responsable. Con este
objeto, se les proporcionará a los usuarios los recursos técnicos adecuados para que, con carácter
previo, puedan acceder a este aviso sobre la Política de Protección de Datos o a cualquier otra
información relevante y puedan prestar su consentimiento, a fin de que se proceda al tratamiento
automatizado de sus datos personales.
La recolección y tratamiento automatizado de los datos personales tienen como finalidad: el
mantenimiento de la relación establecida con nosotros; la gestión, administración, prestación,
ampliación y mejora de los servicios en los que los usuarios decidan suscribirse, retirarse o utilizar;
la adecuación de dichos servicios a sus gustos y preferencias; el estudio de la utilización que hacen
los usuarios de los servicios; el diseño de nuevos servicios relacionados a los servicios prestados
actualmente; el envío de actualizaciones de los servicios; el envío, por medios tradicionales y
electrónicos, de información técnica, operativa y comercial sobre los productos y servicios ofrecidos
actualmente y en el futuro.
Adoptamos los niveles de seguridad necesarios para la protección de los datos personales que nos
proporcionen los usuarios e instalado todos los medios y medidas técnicas para evitar la pérdida,
mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de la información registrada.
Es muy importante que tengan en cuenta que www.colegiofontan.edu.co no les enviará correos
electrónicos solicitando información personal ni financiera, por lo que en caso de recibir algún
mensaje que aparentemente sea de nuestra empresa y se solicite esta información, por favor
abstenerse de darle respuesta y de inmediato hacérnoslo saber. Recuerden que su información debe
ser enviada únicamente a través de nuestra página de Internet, digitalizando en el browser del
buscador nuestro nombre de dominio: www.colegiofontan.edu.co, y evitando hacer clic en algún
hipervínculo o link que encuentren en la red.
El envío de cualquier información, material, sugerencia, idea o comentario por este medio, nos
otorga una irrevocable e irrestricta licencia de uso, copia, modificación, reproducción, transmisión,
exhibición y distribución de tales materiales. Sin embargo, declaramos que no usaremos el nombre
del usuario que envíe dichos materiales y otros, a menos que obtengamos un permiso del mismo
previamente, o que sea requerido por ley. Como usuarios de esta página web, asumen totalmente
la responsabilidad por el mantenimiento de la confidencialidad de su clave secreta, registrada en
esta página, la cual les permite efectuar pagos, solicitar servicios y obtener información. Con esto
se entiende que dicha clave es de uso personal y que no seremos responsables por su mal uso y/o
entrega a adicionales y/o terceros.
Propiedad intelectual

Todos los nombres, enseñas comerciales, marcas, eslóganes, encabezados de páginas, gráficos,
textos, logos, botones, íconos, imágenes, audios, códigos y software usados o incorporados a esta
página web, o su integración, son de propiedad de www.colegiofontan.edu.co y se encuentran
protegidos por las diversas legislaciones aplicables en los países correspondientes. Se prohíbe
cualquier uso no autorizado de estos bienes incorporales, incluyendo, pero sin limitar, la
reproducción, modificación, distribución, transmisión, exhibición o impresión, aplicación,
publicidad, apropiación o posesión de los mismos.

Responsabilidad por daños
www.colegiofontan.edu.co garantiza el funcionamiento de esta página web y se responsabiliza por
cualquier información, servicio o contenido disponible en la misma, salvo que la legislación vigente
de los países establezca lo contrario. Los directores, empleados, agentes, contratistas u otros
vinculados, según corresponda, no serán responsables por cualquier daño, directo o indirecto, que
surgiese como consecuencia del uso de esta página web u otras páginas web vinculadas a través de
ésta, por terceras personas, tales como daños por lucro cesante y costo emergente, interrupción de
negocios o la pérdida de datos o información.

