
Aviso de Privacidad y Manejo de 
Información

En relación con la información compuesta por nombre, dirección, teléfono 

o celular y correo electrónico, que es solicitada para acceder a este sitio, el

usuario manifiesta que acepta y conoce que:

*La información antes referida es solicitada por La Universidad La Gran

Colombia para efectos de acceder a los mecanismos interactivos, entre los

que se encuentra www.ugc.edu.co, y que el usuario es libre de suministrarla

o no.

*Los datos recibidos serán incorporados a una base de datos de la cual es

responsable La Universidad La Gran Colombia. La Institución tratará esta

información de manera confidencial y únicamente para ofrecer los servicios

de nuestros planes educativos, teniendo en cuenta siempre las garantías y

reserva que imponen la Constitución Política, las normas sobre protección

de datos personales y demás normas concordantes. Para estos efectos, La

Universidad Gran Colombia ha adoptado los niveles de seguridad de

protección de los datos personales legalmente requeridos, instalando las

medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso,

alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados.

*La Universidad La Gran Colombia no cederá ni compartirá con terceros los

datos recibidos en este sitio. Así mismo tratará la información conforme a

la finalidad definida en este aviso.

*El usuario autoriza a La Universidad La Gran Colombia para contactarlo

telefónicamente, vía WhatsApp o bien para enviarle a la dirección de correo

indicada en el formulario de registro, información comercial y/o aquella que

considere de importancia para sus usuarios.



*La Universidad La Gran Colombia no se responsabiliza por cualquier 

consecuencia derivada del ingreso indebido de terceros a la base de datos 

y/o por alguna falla técnica en el funcionamiento y/ o conservación de 

datos, que no le sean directamente atribuibles como Responsable del 

manejo de la información.  

*La Universidad La Gran Colombia podrá utilizar cookies para posteriores 

contactos de las personas que han accedido a este sitio. 

Acepto el tratamiento de la información con la finalidad enunciada en este 

aviso   

 

Responsable del tratamiento de la información:   

 

Universidad La Gran Colombia  

Sede Administrativa  

Cra. 6 No. 12 B 40  

CONTACTO:   

Bogotá Colombia PBX: (+57) 1 3276999 

Mail: Datospersonales@ugc.edu.co 

Portal PQRS  

 

mailto:Datospersonales@ugc.edu.co
https://www.ugc.edu.co/index.php/peticiones

