
 

 AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

 
El presente documento establece las condiciones bajo las cuales el abajo firmante 
AUTORIZA a la UNIVERSIDAD EL BOSQUE el  tratamiento de sus datos personales y/o de su 
representado. 
 
PRIMERA. RECOLECCIÓN DE DATOS:  
1.1 De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de Colombia,  la Ley 1581 
de 2012 y sus decretos reglamentarios y la política de Privacidad de la Universidad El 
Bosque, disponible en www.unbosque.edu.co, por medio del presente documento autorizo 
de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a La Universidad El 
Bosque, para que realice la recolección,  almacenamiento, uso, circulación, supresión y, en 
general, el tratamiento de los datos personales cuyo tratamiento se autoriza, en desarrollo 
y ejecución de los fines descritos en el presente documento. 
1.2.  Las finalidades para las cuales se realizará el tratamiento de datos son entre otras, las 
siguientes:  
a. la gestión académica y administrativa relacionada con los estudiantes, registro y control 
académico; b. reportes de situación financiera y crediticia de los estudiantes o sus 
acudientes en caso de menores de edad y compartir información del estudiante y codeudor 
a los aliados financieros y comerciales para el ofrecimiento de servicios relacionados con la 
financiación de la matrícula; c. procesos de archivo, actualización de sistemas, de protección 
y custodia de información y bases de datos; d. pasantías, proyectos relacionados con 
movilidad académica, prácticas nacionales e internacionales, becas e incentivos; e. 
generación de reportes, informes y estadísticas para gestión interna y externa; f. procesos 
de acreditación y autoevaluación de programas; g. envío de información sobre programas 
de educación no formal; h. trámites de quejas y reclamos; i. envío de información 
relacionada con programas, actividades, eventos, noticias, publicidad, contenidos por área 
de interés, productos y demás bienes o servicios ofrecidos por la Universidad; j. invitaciones 
a eventos o actividades académicas, científicas y culturales, k. promoción y difusión de los 
programas académicos, l. servicios prestados de manera directa, en conjunto y/o a través 
de instituciones que tengan una relación directa o indirecta con la Universidad; m. cumplir 
con la normatividad vigente en Colombia para las Instituciones de educación superior; n. 
dar cumplimiento a obligaciones contraídas con estudiantes, egresados, profesores, 
contratistas, proveedores, empleados y aliados estratégicos; ñ. desarrollar procesos de 
selección y vinculación laboral. o. Llevar un registro de seguridad de las personas que visitan 
e ingresan a las instalaciones de la Universidad. p. Aplicar encuestas para realizar 
perfilamiento de usuarios, investigaciones estadísticas o evaluar la calidad de los diferentes 
servicios que presta la Universidad y, toda la información relacionada con los servicios que 
presta, como institución de educación superior y demás actividades asociadas con las 
funciones y finalidades propias de la Universidad, y en todo caso de acuerdo con la ley. 

http://www.unbosque.edu.co/


 

1.3. La autorización para adelantar el tratamiento de mis datos personales, se extiende por 
tiempo indefinido, siempre que tal tratamiento se encuentre relacionado con las finalidades 
para los cuales los datos personales fueron inicialmente suministrados.  
 
SEGUNDA. PRERROGATIVAS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES: Manifiesto que me 
han sido informados y conozco los derechos que ostento como titular y/o representante o 
tutor legal frente a los datos personales cuyo tratamiento se autoriza, que incluyen entre 
otras, las siguientes prerrogativas que a continuación se relacionan:  
(i) Conocer, actualizar y rectificar datos personales frente a los responsables o 

encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos 
parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo 
tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado;  

(ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo 
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el mismo tratamiento;  

(iii) Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, 
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales;  

(iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones al 
régimen de protección de datos personales;  

(v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en el 
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 
legales,  

(vi) Acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto del referido 
tratamiento.  

PARÁGRAFO PRIMERO. Manifiesto conocer que la política de privacidad adoptada por la 
Universidad El Bosque, se encuentran en la página web www.unbosque.edu.co. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Manifiesto conocer que en los casos en que requiera ejercer los 
derechos mencionados en la presente cláusula, la solicitud respectiva podrá ser elevada a 
través de los mecanismos de comunicación dispuestos para tal fin por la Universidad El 
Bosque, que corresponden a los siguientes: 

Página Web: www.unbosque.edu.co. 
Teléfono: 6489000 
Correo electrónico: habeasdata@unbosque.edu.co 
Dirección: Ak. 9 ##131a-20 

 
TERCERA. ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL: La autorización de tratamiento de datos es 
válida para el territorio nacional y extranjero, de manera indefinida en el tiempo y de 
acuerdo con las finalidades arriba enunciadas.  
 
CUARTA. INTERPRETACIÓN: En caso de desacuerdo en la interpretación o el cumplimiento 
de las estipulaciones del presente documento, las partes se comprometen a buscar 
solucionar sus diferencias de manera directa. 
 



 

QUINTA. NORMAS SUPLETORIAS: En lo no estipulado en el presente contrato se aplicará la 
Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás referentes al tratamiento de datos 
personales.  
 
 
Consiento y autorizo de manera expresa e inequívoca que mis datos personales sean 
tratados conforme a lo previsto en el presente documento 
 
En el evento en que usted tenga alguna observación y/o comentario sobre el manejo y uso 
de sus datos personales, o no desee seguir recibiendo información relacionada con la 
Universidad y sus actividades, podrá contactarnos al siguiente correo electrónico: 
habeasdata@unbosque.edu.co  
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