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AVISO DE PRIVACIDAD  

 
El British Council, entidad oficial del Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, identificada con 
NIT. 899.999.066-5, con domicilio en la Carrera 11ª No. 93-35 Piso 6 Bogotá D.C., PBX: +57(1) 3259090, con página web: 
www.britishcouncil.co, comprometida con el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos vigente en Colombia (Ley 
1581/12) , y a nivel global con  la Ley de Protección de Datos vigente en el Reino Unido (UK Data Protection Act) y el 
Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD), en su calidad de encargado del tratamiento de datos, el 
Ministerio de Educación Nacional - MEN y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 
MINTIC, en calidad de Responsables del Tratamiento de Datos, mediante el presente Aviso de Privacidad, “el Aviso”, le 
informan los términos y condiciones en virtud de los cuales  realizarán el tratamiento de sus datos personales en el marco 
del proyecto Coding For Kids - Programación para Niños y Niñas, “el Proyecto”. 
 

1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD. 
 
El tratamiento que realizarán el Ministerio de Educación Nacional – MEN y el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – MINTIC y el British Council,   con los datos personales será el siguiente: Los datos 
personales captados o que captaremos pueden incluir sin limitarse: nombre, apellido, número de documento de 
identidad, fecha de nacimiento, dirección, edad, número telefónico fijo y móvil, correo electrónico, perfiles de redes 
sociales, servicios de mensajería instantánea, etc. Si usted es una de las personas cuyos datos se encuentran en nuestras 
bases de datos y archivos, le informamos que su información personal será almacenada, usada, anonimizada, disociada, 
transmitida y transferida a terceros dentro y fuera del territorio nacional, y en general procesada para llevar a cabo las 
finalidades que se mencionan a continuación: Gestionar, hacer seguimiento y actualizar su solicitud de participar en el 
Proyecto; registrarlo como participante del Proyecto; enviarle vía SMS, MMS, correo electrónico o redes sociales (RRSS) 
información administrativa como confirmaciones o mensajes previos al inicio de su participación en las actividades; 
transmitir y transferir sus datos a terceras entidades asociadas con el Proyecto. 
 

2. DERECHOS DEL TITULAR.  
 

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, usted como titular de datos personales tiene derecho a: (i) Acceder a sus datos 
sin restricción. (ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, 
fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. (iii) Solicitar 
prueba de la autorización otorgada. (iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por 
infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente en protección de datos. (v) Revocar la autorización y/o solicitar 
la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de 
responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrán carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos 
sensibles o sobre datos de la niñas y niños y adolescentes. De conformidad con la Ley de Protección de Datos vigente 
en el Reino Unido (UK Data Protection Act) y el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD), usted 
tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, oponerse, portar y limitar el tratamiento de su información personal.  

Usted podrá ejercer sus derechos ante las entidades participantes a través de los siguientes correos electrónicos 
dataprotection@britishcouncil.org, atencionalciudadano@mineducacion.gov.co o minticresponde@mintic.gov.co, 
indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la Carrera 11ª No. 93-35 
Piso 6 Bogotá D.C., Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Distrital, CAN Bogotá D.C. o Carrera 8 entre Calles 12 y 
13 Edificio Murillo Toro Bogotá D.C. Para estos efectos, usted deberá acreditar su identidad con una copia de su 
documento de identidad vigente especificando el derecho que ejercerá. 
 

3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO. 
 
Usted puede acceder a la Política de Tratamiento de Datos Personales del British Council, del Ministerio de Educación 
Nacional – MEN y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, las cuales las puede 
encontrar publicadas en https://www.britishcouncil.co/terminos-privacidad, https://mintic.gov.co/portal/715/articles-
62124_politica_tratamiento_datos_personales_u20200917.pdf o https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-
353715_recurso_5.pdf. 
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AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARTICIPANTES PROYECTO CODING FOR KIDS O 

PROGRAMACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS 
 
 

Como titular de los datos personales que se capturan en el presente formulario, autorizo de forma libre, previa, expresa, 
explicita e informada al Ministerio de Educación Nacional – MEN y el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones – MINTIC y al British Council, entidad oficial del Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, identificada con NIT. 899.999.066-5, con domicilio en la Carrera 11ª No. 93-35 Piso 6 Bogotá D.C., 
PBX: +57(1) 3259090, con página web: www.britishcouncil.co, comprometida con el cumplimiento de la Ley de 
Protección de Datos vigente en Colombia (Ley 1581/12) , y a nivel global con  la Ley de Protección de Datos vigente en 
el Reino Unido (UK Data Protection Act) y el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD), en calidad 
de Responsable del Tratamiento de Datos, para que capturen,  almacenen, organicen, usen, procesen, supriman, 
anonimicen, disocien, transmitan y transfieran a terceros dentro y fuera del territorio nacional y en general realicen 

tratamiento sobre mis datos personales incluidos datos personales, para aplicar las finalidades que se describen a 
continuación: gestionar, hacer seguimiento y actualizar su solicitud de participar en el Proyecto; registrarlo como 
participante del Proyecto; enviarle vía SMS, MMS, correo electrónico o redes sociales (RRSS) información administrativa 
como confirmaciones o mensajes previos al inicio de su participación en las actividades; transmitir y transferir sus datos  
a terceras entidades asociadas con el Proyecto. DERECHOS DE LOS TITULARES:  De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, 
usted como titular de datos personales tiene derecho a: (i) Acceder a sus datos sin restricción. (ii) Conocer, actualizar y 
rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a 
aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
(iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la 
normatividad vigente en protección de datos. (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre 
que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre 
datos sensibles. De conformidad con la Ley de Protección de Datos vigente en el Reino Unido (UK Data Protection Act) 
y el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD), usted tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, 
oponerse, portar y limitar el tratamiento de su información personal.  

 
Usted podrá ejercer sus derechos ante el British Council a través del siguiente correo electrónico 
dataprotection@britishcouncil.org, atencionalciudadano@mineducacion.gov.co y minticresponde@mintic.gov.co, 
indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la Carrera 11ª No. 93-35 
Piso 6, Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Distrital, CAN Bogotá D.C. o Carrera 8 entre Calles 12 y 13 Edificio 
Murillo Toro Bogotá D.C. Para estos efectos, usted deberá acreditar su identidad con una copia de su documento de 
identidad vigente especificando el derecho que ejercerá. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO. 
Usted puede acceder a la Política de Tratamiento de Datos Personales del British Council, del Ministerio de Educación 
Nacional – MEN y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, las cuales las puede 
encontrar publicadas en https://www.britishcouncil.co/terminos-privacidad, https://mintic.gov.co/portal/715/articles-
62124_politica_tratamiento_datos_personales_u20200917.pdf o https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-
353715_recurso_5.pdf. 
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