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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
TRADING COLLEGE S.A.S 

 
 

De conformidad con lo establecido en la legislación colombiana, TRADING 
COLLEGE S.A.S se compromete a adoptar las medidas necesarias que estén a 
su alcance para asegurar la privacidad de los datos personales recabados de 
forma que se garantice su seguridad, se evite su alteración, pérdida o 
tratamiento no autorizado. 
 
Además, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la legislación 
colombiana, todo dato personal que sea recabado a través del SITIO WEB, será 
tratado de conformidad con los principios de licitud, calidad, finalidad, lealtad, 
y responsabilidad. Todo tratamiento de datos personales quedará sujeto al 
consentimiento de su titular y en todo caso, la utilización de datos financieros 
o patrimoniales, requerirán de autorización expresa de sus titulares, no 
obstante, esta podrá darse a través del propio SITIO WEB utilizando los 
mecanismos habilitados para tal efecto, para lo cual se dará la mayor diligencia 
y cuidado a este tipo de datos.  
 
Lo mismo ocurrirá en el caso de datos personales sensibles, considerados estos 
como aquellos que debido a una utilización indebida puedan dar origen a 
discriminación, o su divulgación conlleve un riesgo para el titular. 
 
En todo momento se procurará porque los datos personales contenidos en las 
bases de datos o archivos, que en su caso se utilicen, sean pertinentes, 
correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados. 
 
En la presente POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS se 
establecen los términos en que TRADING COLLEGE S.A.S. usa y protege la 
información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar su 
sitio web. Esta empresa está comprometida con la seguridad de los datos de sus 
usuarios, por eso, cuando le pedimos llenar los campos de información personal 
con la cual usted puede ser identificado, lo hacemos asegurándole que sólo se 
empleará de acuerdo con los términos de este documento.  
 
Sin embargo, esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser 
actualizada, por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente 
esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios. 
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I. INFORMACIÓN RECOLECTADA 
 

 
Nuestro sitio web podrá recoger información personal, por ejemplo: Nombre, 
información de contacto, dirección de correo electrónico e información 
demográfica.  
 
Así mismo, cuando sea necesario, podrá ser requerida información específica 
para procesar alguna petición o reclamación sobre aclaración, corrección, 
modificación, rectificación o supresión de datos y/o revocación o 
condicionamiento de autorizaciones para el Tratamiento de Datos. 
 
Los datos recaudados y las autorizaciones serán almacenados en las Bases de 
Datos de TRADING COLLEGE S.A.S. y permanecerán bajo su custodia en 
condiciones de idoneidad, confidencialidad y seguridad generalmente 
admitidas, a la cual sólo podrá acceder el personal autorizado, observando los 
protocolos de acceso y seguridad que se consideran estándar en estas 
actividades para evitar la vulneración o manipulación de la información 
recopilada. 
 

II. USO DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
 
 
Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionarle el mejor 
servicio posible, particularmente para el envío de información y documentos 
relacionados con los servicios de educación bursátil, envío de boletines, correos 
electrónicos y demás mensajes de datos, informando sobre promociones y 
eventos o actividades que realice TRADING COLLEGE SAS., remisión de 
información para dar cumplimiento a exigencias legales y requerimientos de 
autoridades judiciales, envió de encuestas de opinión sobre la satisfacción de 
clientes, usuarios y potenciales clientes y/o para recoger la IP o ID con el único 
fin de mantener un registro y poder detectar y solucionar problemas que 
pudiesen surgir en el futuro. 
 
Es posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de 
nuestro sitio con información que consideremos relevante para usted o que 
pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la 
dirección que nos proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento. 
 
TRADING COLLEGE S.A.S. está altamente comprometido para cumplir con el 
compromiso de mantener su información segura, por eso, usamos los sistemas 
más avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos de que no 
exista ningún acceso no autorizado. 
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III. COOKIES 
 

 
Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitarle 
permiso para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero 
inmediatamente se crea, y la cookie sirve entonces para tener información 
respecto al tráfico web y facilitar las futuras visitas a una web recurrente. Otra 
función que tienen las cookies es que con ellas las webs pueden reconocerlo 
individualmente y, por tanto, brindarle el mejor servicio personalizado de su 
web. 
 
Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son 
visitadas y su frecuencia, esta información es empleada únicamente para 
análisis estadístico y después, la información se elimina de forma permanente. 
Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador, 
sin embargo, las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios 
web, aclarando que estás no dan acceso a información suya o de su ordenador, 
a menos de que usted así lo quiera y la proporcione directamente.  
 
Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, no obstante, la mayoría de 
navegadores aceptan cookies automáticamente, pues estas sirven para tener 
un mejor servicio web. También puede cambiar la configuración de su 
ordenador para declinar las cookies, pero si declina, es posible que no pueda 
utilizar algunos de nuestros servicios. 
 
 

IV. ENLACES A TERCEROS 
 

 
Este sitio web puede contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su 
interés, por eso, una vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra 
página ya no tendremos control sobre el sitio al que es redirigido y, por tanto, 
TRADING COLLEGE S.A.S. no asume ningún tipo de responsabilidad de los 
términos o privacidad, ni de la protección de sus datos en esos otros sitios 
terceros que sean facilitados a través de cualquier SITIO WEB distinto a 
www.tradingcollege.co/. 
 
Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad, por lo cual es 
recomendable que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con 
estas. 
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V. POLÍTICA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 

 
TRADING COLLEGE S.A.S. por sí o como parte cesionaria, es titular de todos 
los derechos de propiedad intelectual e industrial del SITIO WEB, entendiendo 
por este el código fuente que hace posible su funcionamiento, así como las 
imágenes, archivos de audio o video, logotipos, marcas, combinaciones de 
colores, estructuras, diseños y demás elementos que lo distinguen y serán, por 
consiguiente, protegidas por la legislación colombiana en materia de propiedad 
intelectual e industrial, así como por los tratados internacionales aplicables. 
Por consiguiente, queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, 
o difusión de los contenidos del SITIO WEB, con fines comerciales, en cualquier 
soporte y por cualquier medio, sin la autorización de TRADING COLLEGE S.A.S. 
 
El USUARIO se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual e 
industrial del TRADING COLLEGE S.A.S. No obstante, además de poder 
visualizar los elementos del SITIO WEB podrá imprimirlos, copiarlos o 
almacenarlos, siempre y cuando sea exclusivamente para su uso estrictamente 
personal y académico. 
 
Por otro lado, el USUARIO, se abstendrá de suprimir, alterar, o manipular 
cualquier elemento, archivo, o contenido, del SITIO WEB, y por ningún motivo 
realizará actos tendientes a vulnerar la seguridad, los archivos o bases de datos 
que se encuentren protegidos, ya sea a través de un acceso restringido 
mediante un USUARIO y contraseña, o porque no cuente con los permisos para 
visualizarlos, editarlos o manipularlos. 
 
En caso de que el USUARIO o algún tercero consideren que cualquiera de los 
contenidos del SITIO WEB suponga una violación de los derechos de protección 
de la propiedad industrial o intelectual, deberá comunicarlo inmediatamente a 
TRADING COLLEGE S.A.S. a través de los datos de contacto disponibles en el 
propio SITIO WEB. 
 

VI. CONTROL DE SU INFORMACIÓN PERSONAL 
 
 
En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la 
información personal que es proporcionada a nuestro sitio web, cada vez que 
se le solicite rellenar un formulario, como el de alta de usuario, puede marcar 
o desmarcar la opción de recibir información por correo electrónico.  En caso 
de que haya marcado la opción de recibir nuestra información o publicidad, 
usted podrá cancelarla en cualquier momento. 
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Esta empresa no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es 
recopilada sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un Juez con su 
respectiva orden judicial. 
 
TRADING COLLEGE S.A.S. se reserva el derecho de cambiar los términos de la 
presente Política de Privacidad en cualquier momento. 
 
 

VII. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

 
TRADING COLLEGE S.A.S. se reserva la facultad de presentar las acciones 
civiles o penales que considere necesarias por la utilización indebida del SITIO 
WEB, sus contenidos, productos o servicios, o por el incumplimiento de la 
presente POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
La relación entre el USUARIO y TRADING COLLEGE S.A.S. se regirá por la 
legislación vigente en Colombia, de surgir cualquier controversia en relación a 
la interpretación y/o a la aplicación de la presente POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Y PROTECCIÓN DE DATOS, las partes se someterán a la jurisdicción ordinaria 
de los tribunales que correspondan conforme a derecho. 
 
 
 
 


