
 

SOLICITUD AUTORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ESCUELA 
COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO 

 
Nombre del evento: Ceremonia de Grados Posgrado 2020      Fecha de Diligenciamiento: ________________  

 
Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

 

La ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO, Institución de Educación Superior de carácter académico, privada, sin ánimo de 

lucro, con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución No. 86 del 19 de enero de 1973 expedida por el Ministerio de Justicia, identificada 

con el NIT 860.034.811-3, con domicilio principal en la AK.45 (Autopista Norte) No.205 - 59 de la ciudad de Bogotá D.C, Colombia, denominada en 

adelante como La Escuela, con fundamento en lo dispuesto en el régimen de protección de datos personales consagrado en la Ley 1581 de 2012 

y demás normas reglamentarias y complementarias, manifiesta en su condición de Responsable del tratamiento, que con ocasión al 

diligenciamiento de la presente solicitud de autorización del tratamiento de datos personales para el desarrollo del evento mencionado en el 

encabezado de este documento, en adelante identificado como el evento. Se podrá recolectar, registrar, almacenar, usar, procesar, transmitir y 

transferir a nivel nacional o internacional información personal de su titularidad, correspondiente a datos de naturaleza general, identificación, 

ubicación, contenido socioeconómico, académica y sensible asociada a información de menores de edad, tales como imágenes fotográficas o de 

videos, preferencias y hábitos, así como otro tipo de información relacionada con el entorno socioeconómico o demográfico. La anterior información 

podrá ser utilizada para las siguientes finalidades: 

 
• Recopilar, consolidar, actualizar y conservar la información de los participantes del presente evento. 

• Conservar registros fotográficos o de video de las actividades realizadas con ocasión a la realización del evento. 

• Utilizar para fines de comunicaciones y difusión de sus actividades por diferentes canales como medios impresos, medios digitales, entre 

otros, los registros fotográficos o de video de las personas participantes del evento 

• Compartir datos personales con terceros, aliados o proveedores para el desarrollo de las actividades del evento, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la ley para la transmisión y/o transferencia de información personal de terceros a nivel nacional o internacional. 

• Consolidar y procesar la información recolectada a fin de generar los informes, indicadores, estadísticas y conclusiones requeridas por para el 

desarrollo y evaluación del evento.  

 
En razón de lo anterior, como titular de la información, usted cuenta con el derecho a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de 

sus datos personales; abstenerse de suministrar información personal de naturaleza sensible, solicitar la prueba de la autorización otorgada; 

ser informado sobre el uso que se da a sus datos personales; revocar la autorización otorgada, consultar de forma gratuita los datos personales 

previamente suministrados y acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando no se atienda en debida forma sus consultas o 

reclamos en materia de protección de datos personales. 

Adicionalmente, respecto de la información especial asociada a información de menores de edad, así como la información sensible 

previamente descrita, usted cuenta con el derecho de no autorizar su tratamiento para lo cual deberá informar de esta situación al personal 

de La Escuela o su encargado al momento de diligenciar la presente solicitud de autorización, a fin de tomar las medidas necesarias para 

evitar completamente o restringir en la medida de lo posible el tratamiento de este tipo de información. 

Para La Escuela es muy importante respetar y proteger la intimidad, privacidad, seguridad y demás derechos que le asisten como titular de 

información personal, los cuales podrá ejercer presentando una consulta o reclamo a través de los siguientes canales de atención. Correo 

electrónico: protecciondatos@mail.escuelaing.edu.co Teléfono: (1) – 6683622. Dirección física: AK.45 (Autopista Norte) No.205 - 59 de la ciudad 

de Bogotá D.C. Si deseas conocer más acerca de cómo La Escuela trabaja por la seguridad y protección de su información personal, así 

como la forma y mecanismos para el ejercer sus derechos como titular de información, puede acceder a la política de protección de datos 

personales en la página web https://www.escuelaing.edu.co o solicitándola por cualquiera de los canales previamente descritos. 

 
Con el diligenciamiento del presente formulario usted declara conocer y aceptar de manera expresa y por escrito el contenido de la presente 

solicitud de autorización, así como el contenido de la política de protección de datos personales de La Escuela. De igual forma autoriza en 

caso de ser aplicable, el tratamiento de los datos personales de naturaleza especial del menor de edad del cual es tutor o representante legal 

en los términos de la ley, declarando haber tomado en consideración los intereses superiores y derechos fundamentales del menor, así como 

su opinión particular en función a su nivel de madurez de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la ley 1581 de 2012, de cuya 

evidencia quedará registro con el diligenciamiento y firma del presente formato. 

 
 

 

Nombre de la persona Documento de identidad Firma 
 
 

 
   

Nombre del tutor o representante 

legal (en caso tal de ser un menor de edad) 

Documento de identidad Firma 

 


