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1. En los contratos de servicios de los líderes de Red regionales y de los gestores existe una claususla de seguridad y confidencialidad de la información así : "EL CONTRATISTA se obliga a
conocer y aplicar la política y los lineamientos de Seguridad de la Información y Gesttión de los activos de la información que le entregue el SENA. Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga a no
CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD revelar, durante la vigencia del contrato, ni dentro de los dos (2) años siguientes a su expiración, la información confidencial de propiedad del SENA , de la que EL CONTRATISTA tenga
conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato, sin el previo consentimiento escrito del mismo. Se considera información confidencial cualquier información técnica ,
DE LA INFORMACIÓN
financiera, comercial, estratégica y, en general, cualquier información relacionada con las funciones, planes, proyectos y/o actividades del SENA.
2. En el formato de inscripción a la asesoría GEE-F-001 está documentada una claúsula que incluye la confidencialidad de la información así: "El emprendedor o empresario ha
manifestado su interés en recibir el servicio de asesoría y ha recibido la información pertinente sobre las actividades a realizar, así como las condiciones y términos para llevar a cabo el
servicio, los cuales serán de carácter gratuito. De igual manera es responsabilidad del gestor encargado de la asesoría, asegurar la confidencialidad de la información sobre el proyecto o la
empresa asesorada. Las partes mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados entre ellas, incluyendo información objeto de derecho de autor, patentes,
técnicas, modelos, invenciones, know-how, procesos, algoritmos, programas, ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de clientes, inversionistas,
empleados, relaciones de negocios y contractuales, pronósticos de negocios, planes de mercadeo y cualquier información revelada sobre terceras personas. Toda información
intercambiada es de propiedad exclusiva de la parte de donde proceda. Toda la información previamente proporcionada es confidencial y se utilizará para reportes generales y no de forma
CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD
individual. El emprendedor o empresario facilitará la información requerida cuando se genere impacto económico. En constancia firman las partes"
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3. POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO mediante el Registro Plataforma del FONDO EMPRENDER: establece esta política de privacidad y condiciones de uso de su página
web para conocimiento de los usuarios que interactúan con la entidad a través de su portal corporativo y consultan la información aquí publicada. Teniendo en cuenta lo anterior el FONDO
EMPRENDER establece:
1. Toda la información que se publica en la página web del FONDO EMPRENDER es de propiedad del SENA respetando de igual manera los derechos de propiedad intelectual cuando sea
producida por personas naturales o jurídicas externas al FONDO EMPRENDER.
2. Todos los datos capturados e ingresados por los usuarios se almacenarán y procesarán en las bases de datos, sistemas y servidores bajo la propiedad y custodia de el FONDO
EMPRENDER. Adicionalmente, el FONDO EMPRENDER se compromete a no destinar los datos de los usuarios a fines diferentes para la cual fueron registrados, garantizando la máxima
confidencialidad y aplicando las medidas técnicas de seguridad necesarias para evitar el acceso no autorizado a los mismos según establece la normatividad colombiana vigente en materia
CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD
de protección de datos.
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3. El FONDO EMPRENDER se compromete a no transferir la información personal recibida a través de su página web a terceros excepto para los casos en que los datos hagan parte de
procesos judiciales o sea requerido por los entes oficiales de regulación, vigilancia y control siguiendo los procedimientos legales vigentes..

