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SISTEMAS INFORMÁTICOS EMPRESARIALES SIEMPRE.NET S.A.S 

NIT: 900934706-4 - Régimen Común 

Registro Mercantil No. 00079681 – Febrero 2016 

Necoclí Antioquia, 1 de junio de 2017 

 

De:   GERENTE SIEMPRE.NET S.A.S. 
 
Para:   Rectores y Directores de Instituciones y Centros Educativos usuarios de plataforma  
  SINAI para la gestión de la información académica. 
 
Asunto: Solicitud de autorización de protección y tratamiento de datos personales (Ley  
  1581/2012 – Decreto Reglamentario 1377 de 2013) 
 
 
Respetado(a) Rector(a) / Director(a), SIEMPRE.NET S.A.S. como empresa que opera la plataforma 
de gestión académica SINAI (Sistema de Información Académica Institucional) se encuentra 
realizando el proceso de solicitud de autorización para la protección y el tratamiento de datos 

personales, tal como lo establece la ley 1581 de 2012, para el posterior registro de la base de 
datos en el registro nacional de bases de datos ante la superintendencia de industria y 
comercio. 
 
Por lo anterior, estamos solicitando leer, diligenciar y firmar el FORMATO DE AUTORIZACIÓN 
anexo a la presente comunicación y posteriormente remitirlo al correo electrónico 
siempreservicioalcliente@gmail.com o a la dirección Calle 54 No. 45-10 3° Piso – Necoclí Antioquia, 
antes del día 16 de junio de 2017.  
 
Este proceso consiste esencialmente en formalizar y legalizar la autorización que la institución 
educativa otorga a SIEMPRE.NET S.A.S. para la custodia, protección y tratamiento de la 
información contenida en las bases de datos con información institucional, que por razones de 
prestación del servicio SIEMPRE.NET S.A.S. tiene acceso y las cuales contienen o pueden contener 
datos personales sujetos de protección según la citada norma. Las políticas para la protección y 
tratamiento de los datos personales de SIEMPRE.NET S.A.S. están publicadas en el sitio web 
ayuda.sinai.net.co y pueden ser consultadas en el siguiente enlace: http://ayuda.sinai.net.co/wp-
content/uploads/2017/06/POLITICAS.pdf  
 
 
Cordial y respetuosamente, 
 
 
  
EDUIN MANUEL PEÑATA ROMERO 
Gerente 

http://www.sinai.net.co/
mailto:siempreservicioalcliente@gmail.com
http://ayuda.sinai.net.co/wp-content/uploads/2017/06/POLITICAS.pdf
http://ayuda.sinai.net.co/wp-content/uploads/2017/06/POLITICAS.pdf

