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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En atención a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales, y demás normas que lo complementan o sustituyen, COLEGIO DON BOSCO se compromete con el cumplimiento
de las obligaciones que se derivan de su calidad de responsables del manejo de la información de datos personales.
Por otra parte, los aceptantes del presente documento, en nuestra calidad de padres de familia y/o acudientes, de conformidad
con los datos que hemos suministrado dentro del presente proceso de matrícula, otórganos AUTORIZACIÓN PREVIA,
EXPLÍCITA, INEQUÍVOCA E INFORMADA al COLEGIO DON BOSCO VILLAVICENCIO LTDA para el uso de nuestros
datos personales y los de nuestro menor hijo, para los fines que se describirán a continuación, los cuales a partir del momento
de la firma de la presente autorización, harán parte de la base de datos que el COLEGIO DON BOSCO tiene de sus clientes,
, proveedores y demás personas relacionadas con la empresa.
Para cualquier inquietud o información relacionada con el tratamiento de los datos personales del colegio
Don Bosco nos puede contactar al correo electrónico pqr.coldonbosco@gmail.com o cel. 3228686222






Los fines principales del uso de los datos de la comunidad que integra el colegio Don Bosco son educativos,
publicitarios, comerciales, formativos e informativos en cumplimiento de su objeto jurídico en la formación
académica.
Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad.
Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a
conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento
otorgado para el tratamiento de datos personales.
Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por la institución.
El Colegio Don Bosco garantizan la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y
circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos
Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web
coldonboscovillavicencio.edu.co

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al Colegio Don Bosco
para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales para los fines relacionados
con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política de Tratamiento de
Datos Personales de institución. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de
forma voluntaria y es verídica.
Con la firma del presente documento, declaramos conocer y aceptar las condiciones anteriormente señaladas y la demás
información relevante en relación con el uso de nuestros datos personales y los del estudiante que representamos.

Se firma en ________________________, el ____ de _______________de 2017
Firma:
_____________________________________________
Nombre:
_____________________________________________
Identificación
_____________________________________________
NOTA: Por favor diligencie este documento con su nombre, identificación, fecha y firma, y remítalo al correo
pqr.coldonbosco@gmail.com
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AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGENES Y VIDEOS.

En nuestra calidad de padres de familia y/o acudientes, de conformidad con los datos que hemos suministrado dentro del
presente proceso de matrícula, autorizamos de manera libre y voluntaria a COLEGIO DON BOSCO VILLAVICENCIO LTDA.
o quien haga sus veces, para la utilización de la imagen de nuestro hijo bajo las siguientes condiciones:
1. Se autoriza el uso de la imagen obtenida en fotografías y filmaciones realizadas directamente por el colegio o un
tercero contratado para tal fin.
2. La utilización o exposición de las imágenes que aquí se autorizan, podrá hacerse por cualquier medio físico o virtual
con fines decorativos o publicitarios de COLEGIO DON BOSCO VILLAVICENCIO LTDA.

3. La utilización o exposición de las imágenes no tendrá contraprestación alguna a favor de quienes autorizamos o
nuestro hijo.
4. En caso de terminación del vínculo entre el estudiante y la institución educativa, la presente autorización tendrá una
vigencia de tres años más contados a partir de la fecha de terminación del contrato de prestación de servicios
educativos.

Con la aceptación del presente documento declaramos conocer y aceptar las condiciones anteriormente señaladas y
renunciamos a toda acción o reclamación por concepto del uso de la imagen de nuestro hijo en los términos anteriormente
señalados.
Con la firma del presente documento, declaramos conocer y aceptar las condiciones anteriormente señaladas y la demás
información relevante en relación con el uso de nuestros datos personales y los del estudiante que representamos.

Se firma en ________________________, el ____ de _______________de 2017
Firma:
_____________________________________________
Nombre:
_____________________________________________
Identificación
_____________________________________________
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AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE ASPIRANTES
En cumplimiento a la expedición de la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, se procede a dar estricto cumplimiento a
las disposiciones legales vigentes, en calidad de responsables del manejo de la información de datos personales.
Por consiguiente, yo _________________________, identificado con la cédula de ciudadanía número ____________,
expedida en _________, manifiesto por medio de este documento que he recibido del COLEGIO DON BOSCO y de
la sociedad COLEGIO DON BOSCO VILLAVICENCIO LTDA., la información acerca del uso de la información de mis
datos personales y los del menor a mi cargo, los cuales serán utilizados dentro del objeto social de la empresa para
los fines pertinentes por los cuales fue tomada la correspondiente información, así mismo manifiesto que me fue
informado que mis datos personales y los del menor a mi cargo serán usados por el COLEGIO DON BOSCO y de la
sociedad COLEGIO DON BOSCO VILLAVICENCIO LTDA, única y exclusivamente para efectos del procedimiento de
admisión, y en caso de ingresar a formar parte de la comunidad educativa, con el fin de realizar el envío de circulares
de carácter académico, para mantenerme informado sobre actividades institucionales, académicas, realizar promoción
de los servicios y eventos de la Institución Educativa, informarme sobre las condiciones y características de sus
productos y servicios, la oferta y promociones que de los mismos tienen, para el cumplimiento de obligaciones
contractuales, solicitar la evaluación de los servicios que prestan, proveer acceso a los productos y/o servicios
contratados, para realizar estudios internos de mercadeo, así mismo será usada para efectos publicitarios y
comerciales de los que participe la empresa; por consiguiente manifiesto que otorgo AUTORIZACIÓN PREVIA,
EXPLÍCITA, INEQUÍVOCA E INFORMADA al COLEGIO DON BOSCO y a la sociedad COLEGIO DON BOSCO
VILLAVICENCIO LTDA para el uso de mis datos personales para los fines descritos anteriormente, los cuales a partir
del momento de la firma de la presente autorización, harán parte de la base de datos que el COLEGIO DON BOSCO
y de la sociedad COLEGIO DON BOSCO VILLAVICENCIO LTDA tiene de sus clientes, afiliados, proveedores y
demás personas relacionadas con la empresa.
Así mismo que declaro que me fueron informados los derechos que como titular de la información puedo ejercer, tales
como:
1.
2.
3.

Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales.
Solicitar prueba de la autorización para la utilización de datos personales por parte del COLEGIO DON
BOSCO y de la sociedad COLEGIO DON BOSCO VILLAVICENCIO LTDA.
Recibir información acerca del uso que la institución educativa le da a mis datos personales.

4.

Presentar las correspondientes quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, si considero que el
COLEIGO DON BOSCO y de la sociedad COLEGIO DON BOSCO VILLAVICENCIO LTDA; en cualquier forma,
ha desconocido el derecho a la protección y adecuado tratamiento de mis datos personales
la base de datos del Colegio Don Bosco.

5.

.Revocar la respectiva autorización dada al COLEGIO DON BOSCO y la sociedad COLEGIO DON BOSCO
VILLAVICENCIO LTDA, para tratar mis datos personales.

6.

Autorizar al COLEGIO DON BOSCO VILLAVICENCIO LTDA a suministrar mis datos personales únicamente a
aquellas personas o empresas que la Ley o el suscrito determinen.

7.

Autorizo de manera expresa, con el mismo alcance de lo anteriormente enunciado, a la persona natural o jurídica
que sustituya al COLEGIO DON Bosco la sociedad COLEIGODONBOSCOVALLAVICENCIO LTDA. Dentro de
las relaciones que nos vinculan, para el tratamiento de los datos personales suministrados en desarrollo del
respectivo vínculo.

La presente autorización se suscribe en ______________, a los ___ (__) días del mes de ____ de 20__.

Se firma en ________________________, el ____ de _______________de 2017
Firma:
_____________________________________________
Nombre:
_____________________________________________
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