
Bogotá D.C.
7100

Señor (a) (es)
CORPORACION UNIVERSITARIA COMFACAUCA
iramirez@unicomfacauca.edu.co

ASUNTO: Radicación: 18-244351- -000002-000
                   Trámite: 413
                   Evento:  336
                   Actuación: 896

Respetado (a) (s) señor (a) (es)

El presente documento constituye constancia de radicación ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO del trámite de registro de una base de datos con información personal,  por consiguiente NO es
necesario que realice este trámite vía fax, correo electrónico o radicarlo en las instalaciones de la SIC.

RESPONSABLE DE LA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre: CORPORACION UNIVERSITARIA COMFACAUCA
Identificación No.: 817004535
Dirección: CL 4 8 30
Ciudad: POPAYÁN
Teléfono: 8220517
Celular:
Email: iramirez@unicomfacauca.edu.co

INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS
RADICACIÓN: 244351
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2020-03-20 09:41:58
NOMBRE: Registro Académico  (Estudiante) (Física)
FINALIDAD: Educación y cultura - Enseñanza técnica o tecnológica formal, Población vulnerable, Finalidades
varias - Registro de acreditación profesional, Gestión Técnica y Administrativa – Desarrollo Operativo, Gestión
Técnica y Administrativa – Envío de comunicaciones, Gestión contable, fiscal y administrativa - Consultorías,
auditorías, asesorías y servicios relacionados, Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de clientes,
Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos, Gestión contable, fiscal y administrativa
- Gestión de facturación, Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable, Gestión
contable, fiscal y administrativa - Requerimiento por organismo de control - Datos no sensibles, Gestión
contable, fiscal y administrativa -Requerimiento por organismo de control - Datos privados y/o sensibles,
Seguridad - Seguridad, Gestión contable, fiscal y administrativa – Atención y seguimiento de Requerimientos
de autoridad judicial o administrativa, Publicidad y prospección comercial - Encuestas de opinión, Publicidad y
prospección comercial - Publicidad propia, Publicidad y prospección comercial - Sistemas de ayuda a la toma
de decisiones, Recursos humanos - Control de horario, Publicidad y prospección comercial – Ofrecimiento
productos y servicios, Formación, Seguridad - Seguridad y control de acceso a edificios, Gestión Jurídica -
Consultorías, asesorías y servicios relacionados, Gestión Técnica y Administrativa – Administración de
Sistemas de Información, Publicidad y prospección comercial - Venta a
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distancia, Educación y cultura - Otras enseñanzas o eventos, Educación, Finalidades varias - Atención al
ciudadano/cliente (Gestión PQR)/Recepción y gestión de requerimientos internos o externos sobre productos
o servicios, Educación y cultura - Enseñanza universitaria o superior, Educación y cultura - Deportes,
Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas, Finalidades varias - Gestión de sanciones,
amonestaciones, llamados de atención, exclusiones., Capacitación, Educación y cultura - Becas y ayudas a
estudiantes, Finalidades varias - Remisión de información a los titulares, relacionada con el objeto social de la
organización, Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos, Recursos humanos - Prevención
de riesgos laborales, Finalidades varias - Publicaciones, Servicios de salud - Historial Clínico, Finalidades
varias - Prestación de servicios de certificación, Finalidades varias - Procedimientos administrativos,
Finalidades varias – Campañas de Actualización de datos e información de cambios en el tratamiento de
datos personales., Finalidades varias – Custodia y gestión de información y bases de datos, Finalidades
varias – Transporte de pasajeros - Reservas y emisión de tiquetes de transporte

Toda la información asociada a esta radicación, en el Registro Nacional de Bases de Datos, está sujeta a
verificación y cualquier inconsistencia le será comunicada.
Nota: Recuerde que se debe realizar un registro por cada una de las bases de datos con información personal
que tenga el Responsable del Tratamiento.

Por favor, no responda ni reenvíe mensajes a esta cuenta.

Cordialmente,

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Superintendencia de Industria y Comercio


