
Conexión Educativa S. A. S, con domicilio en Bucaramanga – Santander, en 

cumplimiento con la Ley 1581 de 2012, se responsabiliza del tratamiento de 

los datos personales y vela por garantizar el uso correcto de los mismos, por 

lo tanto, en cada proceso donde se pidan datos de carácter personal, se 

pedirá aceptar las condiciones particulares del manejo de sus datos, 

dándoles a conocer la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, 

modificación o cancelación de la información.  

 

Estas políticas de privacidad van dirigidas a todos los usuarios que se 

encuentren registrados en la base de datos de la plataforma Conexión 

Educativa Web.  

 

La plataforma, es un sistema administrado por Conexión Educativa u otros 

usuarios, la cual se utiliza para integrar toda la información que maneja una 

entidad educativa. A través de ella se puede innovar los procesos 

académicos y administrativos de la institución, mantener la seguridad y el 

control de los datos, aumentar la productividad y optimizar los recursos y 

procesos, ofreciendo a los usuarios acceder en cualquier momento y desde 

el lugar donde se encuentre, mediante cualquier dispositivo.  

 

Los usuarios (Directivos, administrativos, docentes, estudiantes, docentes y 

padres de familia), pueden acceder a la plataforma a través de su versión 

web y/o de una aplicación que pueden descargar en sus dispositivos 

móviles.  

 

Información que solicitamos 

Cuando se implementa la plataforma se le pide a la entidad educativa un 

dominio, datos de la institución, datos personales de los diferentes usuarios 

de la plataforma como nombres y apellidos, dirección, número de teléfono 



y demás campos que sean obligatorios en el diligenciamiento de cualquier 

formulario ya que si se omite alguno de ellos no se podrá hacer el debido 

registro y se imposibilita el uso de la plataforma. 

 

Es importante recalcar que para dar cumplimiento a los términos de Ley, la 

Institución Educativa debe contar con la autorización de los diferentes 

usuarios para la manipulación y control de dicha información.    

 

Cuando el usuario descarga la aplicación en el dispositivo móvil y acepta 

las condiciones de uso, autoriza a Conexión Educativa para acceder y tratar 

la información generada o almacenada, de acuerdo con los permisos 

estipulados.  

 

¿para qué usamos la información que solicitamos? 

La información que solicitamos será utilizada para facilitarles a los diferentes 

usuarios el acceso a la plataforma y al aplicativo móvil y asegurar su óptimo 

funcionamiento.  

 

Dichos datos también se solicitan para diligenciar el debido registro en la 

plataforma, pues al proporcionar los datos requeridos, se permite el acceso 

a las diferentes funcionalidades que ofrece esta herramienta. Los datos de 

los usuarios serán conservados mientras haga parte de la institución y/o se 

encuentre registrado, así mismo se mantiene inalterados a menos de que el 

usuario los borre o solicite la eliminación de dicho registro.  

 

Al adquirir la plataforma, la información se usa como base para dar inicio a 

los diferentes procesos que se realizan dentro de la institución y así mismo 

notificar a los usuarios novedades como: mejoras que se realicen, eventos, 

reuniones, beneficios, entre otras.  



Seguridad de la información 

La plataforma está diseñada para mantener a salvo la información de cada 

uno de sus usuarios. Por lo tanto, se cuenta con medidas técnicas basadas 

en los requerimientos legales para mantener seguros los datos personales y 

evitar alteraciones, pérdidas o accesos no autorizados. Sin embargo, el 

usuario debe tener muy presente que la seguridad en Internet no está 

exenta de correr los riesgos a los que se expone dicha información.  

 

Menores de edad 

La plataforma Conexión Educativa Web y el aplicativo móvil, están 

diseñados para personas mayores de 12 años, lo que indica que, si el usuario 

es menor de edad, no podrá hacer el respectivo registro o hacer uso de 

ellos. Por lo tanto, cuando el menor pretenda descargar el aplicativo y al no 

contar con la edad indicada, google no lo dejará hacerlo. Así mismo, para 

ingresar a la plataforma, es decisión del Colegio o del padre de familia 

suministrar las credenciales al menor para que pueda acceder.   

 

Google Analytics 

Recurrimos a la herramienta de Google Analytics con el fin de llevar un 

control sobre el comportamiento de los usuarios, el tiempo total de visitas a 

los contenidos que se ofrecen en servicio y de los posibles errores que se 

generan crear las estrategias que nos permitan mejorar continuamente. Es 

importante conocer que de ninguna manera se identifican a los usuarios 

que usan la plataforma y/o aplicación móvil para garantizar su total 

anonimato.  

 

Ejercicio de los Derechos  

Los usuarios pueden revocar su consentimiento para el tratamiento de sus 

datos a través del ejercicio de sus derechos de acceso, modificación, 



portabilidad y supresión de la información, así mismo desautorizar su 

aprobación de las condiciones legales previstas, dándolo a conocer a 

Conexión Educativa a través de un correo dirigido a 

soporte@cxeducativa.com o enviando una correspondencia a la 

Circunvalar 35 N° 92- 136 Serrezuela II, torre 1 Apto 1502, Bucaramanga – 

Santander, indicando como asunto “Términos de Protección de datos”. 

Además, se puede presentar una queja ante la autoridad de control, en el 

momento que se requiera. 

 

En los dos casos descritos anteriormente, la comunicación debe ir soportada 

por un documento oficial y así evitar el acceso a los datos del usuario por 

parte de terceros.  

 

Sus datos en los dispositivos móviles  

Cuando se ingrese información a la plataforma, se generen notificaciones y 

se comparta información los usuarios pueden sincronizarla con sus teléfonos 

móviles o acceder a ella a través de otros dispositivos. es decir, al actualizar 

notas, al usar el módulo de mensajería interna o al capturar una foto, el 

usuario respectivo podrá visualizarla. 

 

Se debe tener presente que la aplicación no recopila información de 

ubicación exacta del dispositivo móvil, en tiempo real.  

 

En caso de modificaciones 

A medida que se vayan implementando mejoras en la plataforma y/o 

aplicación, se puede requerir cambios en esta política de privacidad. En 

caso tal de llegar a realizarse se estará avisando a través de publicaciones 

en nuestra página web, de notificaciones de la plataforma o el app móvil y 

en caso tal, por medio del correo electrónico según sea el caso. 
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Si los cambios son importantes, se requiere de una aceptación inmediata o 

bien se determina un plazo para presentar oposiciones a las nuevas 

condiciones; al no recibirlas en el tiempo dado, se da por entendido que 

dichas modificaciones son aceptadas sin inconveniente alguno.   

 

 

 


