AUTORIZACIÓN EXPRESA DE USO DE DATOS PERSONALES

LA ASOCIACIÓN ESCOLAR HELVETIA, entidad sin ánimo de lucro, identificada con NIT
860.014.275 - 1 (el “Colegio Helvetia”), actuando como Responsable del tratamiento de datos
personales, se permite informar que en cumplimiento de las leyes 1266 de 2008 y 1581 del 2012,
por la cual se establece el ‘Régimen General de Protección de Datos’ y el Decreto Único
Reglamentario 1074 del 2015 y demás normas que modifique, adicione o derogue las mismas;
solicita respetuosamente su autorización para que de manera libre, previa, clara, expresa, voluntaria
y debidamente informada, permita a la Institución escolar recolectar, recaudar, almacenar, usar,
procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos personales del
estudiante y/o padres y/o responsables y demás información suministrada por usted. Estos datos
son y serán usados en el desarrollo de las funciones propias del Colegio, cuya actividad principal es
prestar el servicio de educación.
Así mismo solicita su autorización para que la Asociación consulte a nombre propio o por intermedio
de terceros, en cualquier tiempo, toda información relevante para conocer sobre su desempeño como
deudor, su capacidad de pago, la viabilidad para entablar o mantener una relación contractual y en
general para la gestión del riesgo financiero y crediticio, esto es, la iniciación, mantenimiento y
recuperación de cartera, cumplimientos de obligaciones legales, financieras, socioeconómicas,
actividades relacionadas con la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo,
prevención del fraude y los demás autorizados por la ley.
En este sentido, los padres y/o acudientes, dentro de los parámetros previstos en las Leyes y la
Política de Privacidad y Tratamiento de datos Personales del Colegio, autorizan previa y
expresamente a este a recolectar, almacenar, utilizar y transferir datos personales (incluyendo datos
sensibles cuando a ello hubiere lugar) del estudiante, de los padres o acudientes relativos a ellos
mismos y a su entorno familiar, social o profesional (según corresponda) para que dichos datos sean
tratados para propósitos exclusivamente relacionados con lo previsto en el contrato de matrícula con
los servicios que presta el Colegio. De igual forma, los padres y/o acudientes autorizan al Colegio
para poner en conocimiento y permitir el uso y tratamiento de estos datos por parte de (i) profesores,
tutores y ayudantes académicos; (ii) personal administrativo, contable, financiero y logístico; (iii)
proveedores y contratistas; (iv) centros médicos y profesionales de la salud; (v) abogados; (vi)
profesores, consejeros o tutores extras; (vii) compañías de seguros; (viii) personal de seguridad; (ix)
autoridades educativas locales y nacionales; (x) actividades académicas, deportivas,
extracurriculares, sociales o cualquier otra relacionada con el Colegio y (xi) otros centros educativos,
siempre que el mismo sea hecho con las finalidades señaladas en el presente documento, así como
en el contrato de matrícula.
Los padres o acudientes manifiestan que, para efectos de la recolección y administración de los
datos personales del estudiante, se ha tomado en cuenta su opinión. De igual forma, el Colegio
tratará dichos datos teniendo en consideración los derechos prevalentes de los menores de edad.

De acuerdo con la Ley 1581 los titulares de datos personales cuentan con los derechos a acceder,
actualizar y corregir su información personal, solicitar la prueba de la autorización, solicitar
información relacionada con el tratamiento de los datos personales, presentar reclamos ante la
Autoridad Colombiana de Protección de Datos Personales, y revocar la autorización en aquellos
casos que sea procedente. En caso de tener comentarios o preguntas en relación con esta
autorización o está interesado en el ejercicio de alguno de los derechos aquí incluidos le
agradecemos contactarse al correo electrónico colegio@helvetia.edu.co.
Los padres o acudientes expresamente manifiestan que aceptan y conocen la Política de Privacidad
y Tratamiento de Datos Personales que se encuentra publicada en la página web del Colegio.

_____________________________

_____________________________

Firma Padre de Familia

Firma Madre de Familia

_____________________________

_____________________________

Nombre del Padre
Tipo id Padre
Id Padre

Nombre de la Madre
Tipo id Madre
Id Madre

