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Política de privacidad y protección de datos 
 

Para acceder a algunos de los apartados de esta web deberás proporcionar algunos datos 

de carácter personal. 

En este documento explicamos quién es el responsable del tratamiento de la información, 

con qué finalidad se va a tratar tu información personal, la legitimación para el tratamiento, 

por qué solicitamos estos datos, cómo los utilizamos y los derechos que te corresponden. 

Al facilitarnos tu información personal y acceder a nuestros sitios web, entendemos que has 

leído y comprendido los términos relacionados con la información de protección de datos 

de carácter personal que aquí se indican. 

Responsable del Tratamiento 
 

Denominación Social: Centro de Estudios en Vigilancia y Seguridad Privada – CEVIPSE Ltda. 

Domicilio: Avenida Caracas No 42 - 37 sur 

Teléfono: (571) 2795232 - (+57) 312 7866815 

Sitio Web: www.cevipse.com 

E-Correo: gerencia@cevipse.com 

Finalidad 
Recabamos tus datos personales para poder ofrecerte servicios en nuestros sitios web tales 

como: 

• Acceso a su espacio como estudiante a los cursos. 

• Acceso a su espacio para la consulta de su certificado. 

• Informar y transferir sus datos de inscripción a la SUPERVIGILANCIA. 

• Presentar informes a la SUPERVIGILANCIA. 

• Subscripción a nuestro boletín de noticias. 

• Acceso al Aula Virtual de CEVIPSE Ltda. 
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• Informar y transferir sus datos de inscripción a la SUPERFINACIERA. 

• Presentar informes a la SUPERFINANCIERA. 

 

Legitimación 
 

El tratamiento de tus datos personales está legitimado por varios motivos: 

• Por tu expreso consentimiento, al registrarte en nuestros formularios de inscripción. 

• Para el cumplimiento de obligaciones legales, informes solicitados por las 

Autoridades. 

Derechos 
 

En todo momento puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de tus datos de carácter personal 

Asimismo, te informamos de tu derecho a retirar el consentimiento prestado. 

Puede ejercer estos derechos comunicándose con nosotros en: Avenida Caracas No 42 - 37 

sur - (571) 2795232 - (+57) 312 7866815 - www.cevipse.com - gerencia@cevipse.com 

Términos de uso de la web 
 

• Recopilación de Datos. 

La recogida y tratamiento automatizado de los Datos de Carácter Personal tiene como 

finalidad el mantenimiento de la relación que los usuarios establezcan con el Centro de 

Estudios en Vigilancia y Seguridad Privada – CEVIPSE Ltda., así como el desempeño de las 

tareas de información y otras actividades propias de la organización, como el acceso a los 

foros. 

• Uso de Datos. 

http://www.cevipse.com/
mailto:gerencia@cevipse.com
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El Centro de Estudios en Vigilancia y Seguridad Privada – CEVIPSE Ltda. se compromete a no 

enviar comunicaciones comerciales sin identificación, conforme a lo dispuesto en la Ley. 

 

A estos efectos no será considerada como comunicación comercial toda la información que 

se envíe a los usuarios o alumnos del Aula Virtual, siempre que tenga por finalidad el 

mantenimiento de la relación de membresía o información de los cursos, así como el  

 

 

desempeño de las tareas de información, y otras actividades relacionadas con el Centro de 

Estudios en Vigilancia y Seguridad Privada – CEVIPSE Ltda. 

• Cookies. 

El usuario consiente el uso de cookies, que permitirán su identificación tras validar su 

usuario y clave, con la exclusiva finalidad de facilitar su navegación por las diferentes 

páginas del presente sitio web y de otros sitios web titularidad del Centro de Estudios en 

Vigilancia y Seguridad Privada – CEVIPSE Ltda. En cualquier caso, el usuario podrá denegar 

o impedir la instalación de estas cookies modificando la configuración de su navegador. 

El Centro de Estudios en Vigilancia y Seguridad Privada – CEVIPSE Ltda. no utiliza técnicas 

de "spamming" y únicamente tratará los datos que el usuario transmita mediante los 

formularios electrónicos habilitados en este sitio web o mensajes de correo electrónico. 

• Seguridad. 

El Centro de Estudios en Vigilancia y Seguridad Privada – CEVIPSE Ltda. mantiene los niveles 

de seguridad de protección de datos personales conforme a la normativa vigente, relativa 

a las medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter 

personal, y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal 

uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el usuario facilite a través del 

sitio web, sin perjuicio de informarle de que las medidas de seguridad en Internet no son 

inexpugnables. 
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El Centro de Estudios en Vigilancia y Seguridad Privada – CEVIPSE Ltda. se compromete a 

cumplir con el deber de secreto y confidencialidad respecto de los datos personales 

contenidos en el fichero automatizado de acuerdo con la legislación aplicable. 

• Editar Información de tu cuenta en los foros. 

 

 

En cualquier momento podrás acceder a tus datos y modificarlos a través de esta página 

Web mediante la utilización de tu Usuario y Contraseña. 

• Cambios a esta Política de Privacidad. 

 

 

El Centro de Estudios en Vigilancia y Seguridad Privada – CEVIPSE Ltda. se reserva el derecho 

a modificar la presente política para adaptarla a futuras novedades legislativas, informando 

previamente a los usuarios de los cambios que en ella se produzcan. 

• Responsabilidad. 

El Centro de Estudios en Vigilancia y Seguridad Privada – CEVIPSE Ltda. no puede asumir 

ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información 

aparecida en las páginas de Internet de la Asociación. Con los límites establecidos en la ley, 

el Centro de Estudios en Vigilancia y Seguridad Privada – CEVIPSE Ltda. no asume ninguna 

responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de 

los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet. 

Los contenidos e información no vinculan a el Centro de Estudios en Vigilancia y Seguridad 

Privada – CEVIPSE Ltda. ni constituyen opiniones y/o consejos de ningún tipo pues se trata 

meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo. 

El Centro de Estudios en Vigilancia y Seguridad Privada – CEVIPSE Ltda. no se responsabiliza 

de los virus que tengan su origen en una transmisión telemática infiltrados por terceras 

partes (por ejemplo, los macros de procesadores de texto, los applets de Java y los 



 

 

 

 

Bogotá: Avenida Caracas No 42 - 37 sur, Teléfono: (571) 2795232 - (+57) 312 7866815 

Yopal: Calle 26 Ni. 30A 15 barrio los Héroes, Pbx: (608) 6333157 (57) 3133948743 

Villavicencio: Pbx: (57) 3127866815  

www.cevipse.com - gerencia@cevipse.com 

 

programas Active X), generados con la finalidad de obtener resultados negativos para un 

sistema informático. 

Las páginas de Internet del Centro de Estudios en Vigilancia y Seguridad Privada – CEVIPSE 

Ltda. pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceras partes que el Centro de 

Estudios en Vigilancia y Seguridad Privada – CEVIPSE Ltda. no puede controlar. Por lo tanto, 

el Centro de Estudios en Vigilancia y Seguridad Privada – CEVIPSE Ltda. no puede asumir 

responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. 

En definitiva, el Usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, 

contenidos, enlaces (links) e hipertexto incluidos en el sitio web www.cevipse.com y 

www.cevipse.net  

 

 

• Información de Contacto. 

Para cualquier cuestión relacionada con la Política de Privacidad de esta Web, no dude en 

contactar con nosotros: 

Denominación Social: Centro de Estudios en Vigilancia y Seguridad Privada – CEVIPSE Ltda. 

Domicilio: Avenida Caracas No 42 - 37 sur 

Teléfono: (571) 2795232 - (+57) 312 7866815 

Sitio Web: www.cevipse.com 

E-Correo: gerencia@cevipse.com 

http://www.cevipse.com/
http://www.cevipse.net/

