Colegio Divino Salvador
Hermanas del Divino Salvador

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS

Nombre del estudiante: _____________________________________________ Grado: _____

“CLAUSULA DE DECLARACIÓN Y AUTORIZACIONES: Con la firma del presente contrato
declaro que conozco la política de tratamiento de datos personales del COLEGIO DIVINO
SALVADOR, la cual en todo caso puedo consultar en www.colegiodivinosalvador.edu.co y
expresamente manifiesto:
1. Autorizo al COLEGIO DIVINO SALVADOR para que, con fines estadísticos de control,
supervisión y de información comercial, consulte, reporte, procese y divulgue a la entidad que maneje
bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, manejo, modificación y extinción de obligaciones
contraídas con anterioridad o a través del presente contrato con el Colegio Divino Salvador y con
los sectores comercial y financiero.
PARÁGRAFO: Los padres y/o acudientes autorizan al Colegio Divino Salvador para
CONSULTAR Y REPORTAR A LAS CENTRALES DE RIESGO directamente o por intermedio
de una empresa de cobranza o quien represente sus derechos o quien ostente en el futuro la calidad de
acreedor proceda a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar, divulgar y eliminar toda la
información que se refiere a su comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios, a
DATACRÉDITO, PROCREDITO o a otras centrales de información que tengan objeto similar. En
consecuencia, quienes se encuentren vinculados a la Central de Información y/o que tengan acceso a
ésta, conocerán dicha información de conformidad con la legislación aplicable. Lo anterior implica que
el comportamiento presente y pasado de los PADRES Y/O ACUDIENTES frente a sus obligaciones
permanecerá reflejado en las bases de datos correspondientes con el objeto de suministrar información
suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de sus obligaciones financieras, comerciales,
crediticias y de servicios.
2. PROTECCIÓN DE DATOS: Autorizo al COLEGIO para que lleve a cabo el tratamiento
(recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión) de los datos personales indispensables,
opcionales y sensibles del estudiante, así como de los Padres y/o Acudientes que se requieran o que
estén relacionados con la prestación del servicio educativo contratado. Así mismo, autorizamos la
transferencia de datos a las entidades públicas o administrativas en ejercicio de las competencias
legales o por orden judicial; autorizamos la transferencia de datos a terceros en los cuales el
COLEGIO DIVINO SALVADOR haya celebrado contrato de prestación de servicios, tales como los
de transporte y alimentación, plataformas, uniformes, estamentos educativos, si fuese el caso, o de
otras tareas relacionadas o derivadas del servicio educativo. Declaro que se me ha informado de manera
clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales
proporcionados. Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013. PARÁGRAFO: El
COLEGIO DIVINO SALVADOR no utilizará de ninguna manera los datos personales del
estudiante o sus Padres y/o Acudientes para fines comerciales.
3. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e
informada, que AUTORIZO al COLEGIO DIVINO SALVADOR para que realice la recolección,
almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general, tratamiento de mis datos personales con el
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fin de lograr las finalidades relativas al objeto social del Colegio. Declaro que se me ha informado de
manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales
proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se le
ha dado a mis datos personales, a presentar quejas por el uso indebido de mis datos personales, a
revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de
forma gratuita a los mismos.
4. USO DE FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES Y/O VIDEOS PARA PUBLICIDAD
INSTITUCIONAL, PÁGINA WEB, REVISTA, MAGAZIN, PERIÓDICO, BOLETINES,
CIRCULARES, MENCIONES DE HONOR, INTERCAMBIO Y CELEBRACIONES: actuando
en calidad de Padre o Madre y/o Acudiente, con la firma del presente contrato emito
AUTORIZACIÓN EXPRESA E INEQUÍVOCA al COLEGIO DIVINO SALVADOR para
usar, publicar, exponer, producir, reproducir, duplicar y/o distribuir reproducciones fotográficas,
grabaciones en video o en audio en las que participe mi hijo (a) o mi representado para actividades de
promoción, publicidad e innovación de marca del Colegio. Esta autorización se entiende concedida
para la utilización de la imagen del estudiante tanto en medios impresos (revistas, folletos, volantes,
plegables, libros, etc.), como a través de internet, en la página web www.colegiodivinosalvador.edu.co,
tanto en Colombia como en cualquier otro lugar del mundo, siempre y cuando dicha utilización esté
directa o indirectamente relacionada con algunas de las actividades en desarrollo del objeto social del
COLEGIO DIVINO SALVADOR. De manera expresa manifiesto que no recibiré ningún pago
monetario o ningún otro trato especial a cambio del derecho que otorgo a utilizar dichas fotografías.
5. AUTORIZACIÓN NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Autorizo a directivas y docentes del
COLEGIO para remitirnos comunicaciones, facturas y/o citaciones relacionadas con el desempeño
académico, de normalización y/o convivencia del (la) estudiante beneficiario (a), mediante el correo
electrónico que se suministra en el documento mediante el cual aportamos nuestros datos familiares y
personales. Asimismo, declaramos que en caso de modificación de la cuenta de correo, se dará aviso
oportuno al Colegio Divino Salvador, con el fin de actualizar la información” Para efectos de esta
información se hará en el correo datos@colegiodivinosalvador.edu.co

Para constancia se firma en _____________________ a los ________ días del mes de
_________________del año __________.

_______________________________
Firma del padre
C.C. _____________________________________

________________________________
Firma de la madre
C.C. _______________________________________

_________________________________________
Firma del Acudiente
C.C. ____________________________________

____________________________________________
Firma del estudiante
Documento ______________________________
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