MODELO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN / AVISO PRIVACIDAD

COLEGIO SAN IGNACIO - COMPAÑÍA DE JESÚS, sociedad sin ánimo de lucro de origen canónico
establecida en la arquidiócesis de Bogotá desde el 1 de enero de 1883, identificada con el NIT
860007627 - 1, con domicilio principal en la dirección Carrera 25 # 39 - 79, Bogotá, Colombia,
denominada en adelante como La Compañía, con fundamento en los dispuesto en el régimen de
protección de datos personales consagrado en la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias
y complementarias, en adelante La Compañía, manifiesta en su condición de Responsable del
tratamiento, que con ocasión al diligenciamiento del presente formato de inscripción al proceso de
admisión académica, se recolectará, almacenará, usará, dispondrá o eventualmente se podrá llegar a
transmitir o transferir a nivel nacional o internacional, información personal de su titularidad o de
terceros vinculados, referidos o relacionados. La información personal objeto de tratamiento es de tipo
general, identificación, ubicación y socioeconómica, así como datos personales considerados como
sensibles tales como los antecedentes, registros o valoraciones de naturaleza médica, psicológica,
exámenes o diagnósticos que voluntariamente suministre el titular de información o su representante
legal, información correspondiente al entorno socioeconómico y familiar del aspirante y sus
representantes legales o responsables económicos, así como información asociada a las creencias o
convicciones religiosas de los titulares de información, la cual será utilizada para las siguientes
finalidades:
 Llevar a cabo las labores interdisciplinarias de análisis de la información del aspirante y su entorno
familiar, con el objetivo de llevar a cabo las distintas instancias de observación, valoración o
evaluación psicológica, comportamental, académica y familiar propia del proceso de admisión
académica según los requerimientos definidos para cada nivel o ciclo académico.
 Determinar con base en la información directamente suministrada por el titular o sus
representantes legales, los antecedentes del estudiante así como la definición de las estrategias,
planes y actividades específicas de acompañamiento integral desde el ámbito psicosocial,
académico, pastoral y normativo requerido tanto por el estudiante así como de su entorno familiar.
 Construir y documentar un perfil del aspirante a partir de las metodologías e instrumentos de
análisis y evaluación que hacen parte del activo de propiedad intelectual de la Compañía, estando
por lo tanto sujetas a especiales condiciones de reserva y confidencialidad.

 Valorar la información financiera de los responsables económicos o representantes legales del
aspirante estudiantil, realizando consultas o verificación de datos a través de fuentes externas y
bases de datos de operadores de información autorizados por la ley. En el marco de esta actividad
se podrá transferir y recibir información personal con el objetivo de propender por la actualización
y calidad de los datos personales objeto de tratamiento.
 Compartir información a nivel nacional o internacional con terceros aliados y proveedores del
Colegio que soportan o contribuyen al adecuado funcionamiento de la infraestructura y la correcta
ejecución de los procesos tecnológicos e informáticos.
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.
Para nosotros 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: tratamientodatos@jesuitas.org.co
Dirección física: Carrera 25 # 39 – 79 Barrio la Soledad, Bogotá, Colombia.
Teléfono: (571) 3314560 Ext. 218

Si desea conocer más acerca de cómo trabajamos 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 solicitándola a través de cualquiera de
los canales previamente descritos o consultándola directamente a través de la página web
(www.sanignacio.edu.co) o www.jesuitas.co
Con el diligenciamiento y suscripción del presente formulario, usted declara conocer y aceptar de
manera expresa y por escrito, el contenido de la presente solicitud de autorización, de igual forma
usted declara contar con la autorización para suministrar la información de los titulares de información
referidos o representados en el presente formulario para las finalidades previamente descritas, así
como declara bajo la gravedad de juramento que los datos aquí consignados son veraces, completos,
exactos, actualizados y comprobable, que todas sus operaciones provienen de actividades licitas; por
tanto cualquier error en la información suministrada será de su única y exclusiva responsabilidad, lo
que exonera a la Compañía de cualquier responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o
administrativas por la información aquí consignada.

