
 

 

 

 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Autorización 

Menores de Edad 

 

LA ASOCIACIÓN ESCOLAR HELVETIA (o el “Colegio Helvetia”), en cumplimiento de la 

Ley Estatutaria 1581 del 2012, por la cual se estable el ‘Régimen General de Protección 

de Datos’, el Decreto Reglamentario 1377 del 2013 y demás normas concordantes, soli-

cita respetuosamente su autorización para que, de manera libre, previa, clara, expresa, 

voluntaria y debidamente informada, permita a nuestra institución hacer uso de los datos 

personales de su hijo ____________________________________________________ 

identificado con _______________________ de ______________; entre esos datos, se 

incluyen las imágenes de video y audios tomados por el Colegio Helvetia, en las que apa-

rece esta información. Los datos personales de su hijo serán utilizados para uso institucio-

nal en el proceso formativo del estudiante o los estudiantes.  

 
Así mismo, los padres y el menor comprenden que con el objetivo de llevar a cabo la 

finalidad descrita previamente, los datos sensibles serán tratados, específicamente para 

el proceso formativo del estudiante y de otros estudiantes, también para el cumplimiento 

del objeto social del colegio el cual se centra en la educación. Así mismo, es claro para los 

padres y para el menor que otorgar autorización sobre el tratamiento de este tipo de datos 

es facultativo.  

 

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 so-

bre su desempeño como deudor, su capacidad de pago, la viabilidad para entablar o man-

tener 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 obliga-

ciones 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. 

 

 



 

 

 

 

 

Los padres o acudientes manifiestan que, el tratamiento sobre el cual se extiende la pre-

sente autorización incluye la recolección, almacenamiento, uso y la capacidad de transfe-

rir, también trasmitir los datos personales del menor, y para ello 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 a los lineamientos establecidos 

por la Corte Constitucional (Sentencia C-748/11).  

 

Los padres o acudientes expresamente manifiestan que aceptan y conocen el contenido 

de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales que se encuentra publi-

cada en la página web del Colegio. Así mismo, los padres o acudientes expresamente 

manifiestan que aceptan el tratamiento de datos sensibles: 

 

Acepto: 

 

 

 

___________________    ___________________ 

Firma Padre/Acudiente    Firma Madre/Acudiente 

 

 
 
 
___________________ 

Firma del estudiante  

(Mayor a 18 años de edad) 

 

 

 


