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Redactar Correo
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Eliminados
Spam
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Brigitte Baptiste
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Rectora
Dirección Ejecutiva
Universidad Ean
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Tel: +(57-1) 5936464 /Ext. 0000
WhatsApp: +57 000 000 00 00
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Etiquetas
Ofﬁce
Importantes
Personal
Nueva

La Universidad Ean declara ser una institución cuyo propósito superior es aportar en la formación para el emprendimiento sostenible,
considerando al liderazgo y a la innovación, elementos fundamentales en la generación de abundancia para la humanidad.
Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener información conﬁdencial sometida a secreto
profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de la Universidad Ean. Si usted no es el destinatario ﬁnal por favor
elimínelo e infórmenos por esta vía. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, el Titular presta su
consentimiento para que sus datos, facilitados voluntariamente, pasen a formar parte de una base de datos, cuyo responsable es la Universidad Ean, cuyas
ﬁnalidades son la gestión administrativa de la entidad así como la gestión de carácter comercial y el envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros
productos y/o servicios. Puede usted ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante
escrito dirigido a la Universidad Ean a la dirección de correo electrónico: habeasdata@universidadean.edu.co, indicando en el asunto el derecho que desea
ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la siguiente dirección de la ciudad de Bogotá D.C.: Carrera 11 No 78 – 47.
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Enviar

Tipografía cuerpo del correo: Arial 12
1
2

Nombre del colaborador: Arial 14 (negrita)
Cargo, subproceso, proceso y nombre de la Universidad*: Arial 12
*Elige el cargo y el proceso más relevante para tu gestión
*Evita incluir más de dos en la ﬁrma
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Celular y/o teléfono (opcional): Arial 12
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Gif con logotipo institucional
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Declaración de Propósito Superior: Arial 10 (cursiva)
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Aviso de privacidad: Arial 8

Descarga el GIF actualizado aquí

Si no sabes cómo conﬁgurar tu ﬁrma en Outlook, aquí te enseñamos:
Ver video instructivo

