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El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – denominado más 

adelante INTEP, respeta su privacidad. 

Es la primera Institución Oficial de Educación Superior Técnica Profesional 

redefinida por ciclos propedéuticos, creada  desde el 17 de mayo de 1979. 

La presente declaración le informa acerca de las prácticas sobre privacidad y de las 

opciones que se tienen respecto a la manera en que su información es recopilada en 

línea y en cómo dicha información es utilizada. Esta declaración está  a su 

disposición en el pie de página de cada pantallazo o página en el sitio web del 

INTEP. 

 

1. Sitios Web incluidos en la presente declaración sobre privacidad 

La Institución se encuentra ampliamente acreditada y reconocida en el Sector 

Empresarial por la gran competencia, idoneidad, responsabilidad y ética de sus 

egresados. La presente declaración sobre privacidad, se aplica a todos los sitios 

Web y a todos los dominios que son propiedad del INTEP (www.intep.edu.co) salvo, 

que en una normativa o declaración sobre privacidad en los sitios Web del INTEP, se 

haga referencia a otro programa o servicio particular del INTEP y entonces en ese 

caso, se aplicará la declaración sobre privacidad pertinente. 

 

 

1.1 Dominio en Internet del INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL 

 

El dominio en Internet del INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 

DE ROLDANILLO VALLE es intep.edu.co  (Un dominio es el nombre que identifica a 

un sitio web. Cada dominio tiene que ser único en internet).   

 

El INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO 

VALLE, utiliza para los subdominios la terminación ___.intep.edu.co 

(www.intep.edu.co, correo.intep.edu.co, intepvirtual.intep.edu.co, entre otros) debe 

llevar obligatoriamente dicho dominio. 

 

Esto para cumplir con un principio de orden e imagen institucional que transmita 

confianza, claridad y seguridad en los usuarios; así como un sentido de pertenencia 

por parte de las dependencias del INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE. 

http://www.intep.edu.co/
http://www.intep.edu.co/
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1.2 Enlaces a sitios Web que no son del INTEP 

 

Los vínculos de este sitio Web del INTEP, a Web de terceros, se suministran 

exclusivamente como una utilidad para el usuario. En caso de utilizar dichos vínculos 

se abandonará la página de la institución; El INTEP no es responsable de los 

contenidos de páginas de terceros; en consecuencia, la institución no se 

responsabiliza de dichos sitios Web ni de cualquier información, software u otros 

productos o materiales incluidos en los mismos, o cualquier resultado que pueda 

obtenerse mediante su utilización, para lo cual el usuario está sujeto a las 

condiciones de uso y a la política de privacidad del sitio Web al cual remite el enlace. 

 

2. Recopilación de la información personal 

Para poder servir y comprender mejor las necesidades e intereses, siempre y 

cuando sea procedente, se recopila de los visitantes únicamente la información 

personal necesaria, para responder a sus inquietudes sobre nuestros servicios y dar 

una correcta prestación y administración de los mismos; por ejemplo, al subscribirse 

al Boletín de Noticias, egresados, contactos, preguntas frecuentes, entre otros, le 

pediremos que nos brinden su información personal para completar dichas 

transacciones. 

 

 

2.1 ¿Cómo utilizamos dicha información? 

La información que el INTEP recopila para comprender mejor las necesidades e 

intereses de los usuarios, ayuda a que se brinde una asistencia personalizada y 

consistente, por ejemplo; EL INTEP puede utilizar su información para: 

 Ayudarlo a completar un trámite o servicio. 

 Comunicarle a usted acerca de información institucional 

 Ponerlo al día sobre nuevos eventos o actividades 

 Seleccionar el contenido que se le va a comunicar 

 Personalizar algunos sitios Web del INTEP 

 Contactar a los usuarios para estudios de mercado con respecto a nuevos 

programas del  INTEP.  
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3. ¿Cómo compartimos su información? 

EL INTEP no venderá, ni alquilará a terceros su información personal. 

4. Privacidad de los menores 

El INTEP, a través de este sitio Web en ningún caso envía mensajes o realiza ofertas 

de servicios o productos dirigidas a menores de edad, no recauda sus datos 

personales o generales y no ofrece información o contenidos que pueda perjudicar, 

dañar o atentar contra la privacidad o integridad personal y/o emocional de los 

menores. 

 

5. Opciones y selecciones de sus preferencias sobre privacidad. 

El sitio Web, no emplea elementos publicitarios (sean o no Institucionales) que 

interrumpan la sesión del usuario, como ventanas emergentes. 

 

El INTEP en la operación de su sitio Web no genera, divulga o remite información, 

contenidos o mensajes de alcance ilícito, pornográfico, violento, discriminatorio, 

racista o sexista. 

 

El INTEP no le remitirá al e-mail o dirección electrónica del usuario información que 

no haya solicitado, excepto información o noticias que se relacionen con los 

servicios que oferta el INTEP; puede optar o cambiar sus opciones respecto de la 

recepción de dicha subscripción o comunicaciones generales en el momento en que 

recopilan sus datos o mediante la utilización de otros métodos, que están 

especificados en la sección siguiente. 

 

5.1 Comunicaciones para subscribirse 

Las comunicaciones para subscribirse incluyen los boletines informativos por correo 

electrónico, Suscripción a móvil, entre otros, que pueden ser expresamente 

solicitados por el usuario. Una vez que solicite ese tipo de comunicaciones, más 

tarde podrá optar por excluirse de este servicio mediante el uso del siguiente 

método: 

Escribir  al Webmaster, su nombre, correo electrónico y también la información 

relevante y específica sobre las subscripciones del INTEP que ya no desea recibir. 

6. Acceso a la información y exactitud de la misma 

El INTEP se esfuerza en mantener registrada de forma exacta su información,  ha 

implementado tecnologías, procesos de gestión y normativas para ayudar en el 

mantenimiento de la precisión de los datos. Dentro de lo razonable, El INTEP 

proporciona acceso a los individuos que le han suministrado su información personal 
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y en consecuencia, la posibilidad de revisarla y corregirla o la posibilidad de solicitar 

mantenerse en el anonimato, y en su caso, solicitar el bloqueo o la eliminación de la 

misma. Para proteger su privacidad y seguridad, se tomarán las medidas 

necesarias para verificar su identidad, tal como solicitar su identificación de usuario 

y contraseña, antes de brindarle acceso a sus datos. Para poder ver y cambiar la 

información personal que proporcionó directamente al INTEP, puede volver al sitio 

Web donde originariamente presentó sus datos y seguir las instrucciones 

establecidas en dicho sitio. 

 

7. Mantenimiento de la seguridad de su información 

El INTEP mantiene su seriedad respecto de la confianza que nos ha brindado, para 

evitar un acceso no autorizado o una divulgación, y para mantener la precisión de los 

datos y asegurar el uso apropiado de la información. El INTEP utiliza los 

procedimientos físicos, técnicos y administrativos adecuados para salvaguardar la 

información que recopilamos. 

 

8. Contacte con nosotros 

Tenemos en cuenta sus opiniones; si tiene comentarios o preguntas con respecto a 

nuestra declaración sobre privacidad, por favor envíelos a webmaster@intep.edu.co 

o escríbanos a la siguiente dirección: 

Carrera 7 No. 10 - 20 PBX: +57(2) - 229 8586 ext.126-133 

Roldanillo, Valle del Cauca, Colombia. 


