
AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES - AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A BANCOS DE DATOS DE

INFORMACIÓN: Los PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES y/o TUTOR autorizamos expresamente al CENTRO DE ENSEÑANZA

MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, y/o a quien en el futuro ostente la calidad de acreedor de las

obligaciones por nosotros contraídas, para que, con fines de control, estadísticos, de supervisión, de conocimiento de nuestro

comportamiento financiero y crediticio, consulte, reporte, registre, y circule información a las Centrales de Información

financiera y crediticia que operan en Colombia, el nacimiento, modificación, extinción y cumplimiento o incumplimiento de las

obligaciones que bajo cualquier modalidad se nos hubieren otorgado o se nos otorguen en el futuro derivadas de la prestación

del servicio educativo. AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMÁGENES Y AUDIO: Los PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES y/o TUTOR

autorizamos expresamente al CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN para que, con

fines de divulgación, comunicación de las actividades del Colegio, promoción de la Propuesta Educativa del Colegio, el Colegio

utilice y publique, en los diferentes medios que el colegio necesite, bien sean físicos o digitales; privados o públicos como

redes sociales; imágenes y/o registros multimedia del EDUCANDO y/o grupo familiar. Los PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES

y/o TUTOR declaramos que podemos revocar de manera escrita ante la Rectoría del Colegio la presente autorización para uso

de imágenes, cuando lo consideremos necesario. DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

Los PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES y/o TUTOR ratificamos que conocemos y aceptamos las políticas, derechos, deberes,

requisitos y responsabilidades consagradas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, aplicables al CENTRO DE

ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. Los PADRES, ACUDIENTES y/o TUTOR aceptamos de manera

expresa el tratamiento de información personal que se realice con ocasión de la suscripción del contrato de prestación de

servicio educativo, documentos entregados durante el proceso de matrícula y durante todo el año escolar, así como de los

datos personales derivados de las actualizaciones, correcciones o modificaciones según los procedimientos definidos para el

efecto por el CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN de conformidad con lo establecido

en la Política de Tratamiento de Datos Personales y en sus normas internas. Los PADRES, ACUDIENTES y/o TUTOR declaramos

que aceptamos que durante el año escolar se podrá recopilar y realizar tratamiento de información personal de "niños, niñas y

adolescentes", la cual será recogida, usada, compartida y eventualmente suprimida por el CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA

COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, para las finalidades contempladas en la Política de Tratamiento de Datos

Personales. Los PADRES, ACUDIENTES y/o TUTOR ratificamos conocer y aceptar los derechos que nos asisten como titulares de

información a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de nuestros datos personales; abstenernos de suministrar

información personal de naturaleza sensible, solicitar la prueba de la autorización otorgada; ser informado sobre el uso que se

da a nuestros datos personales; revocar la autorización otorgada, consultar de forma gratuita los datos personales

previamente suministrados y acudir ante las instancias pertinentes cuando no se atienda en debida forma nuestras consultas o

reclamos en materia de protección de datos personales. Entendemos que los anteriores derechos pueden ser ejercidos a

través de los canales habilitados por el CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN: Correo

electrónico: secretaria@colnuestrasradelcarmen.com, Dirección: Calle 21 No.100-80 – Bogotá D.C. Teléfono: 2672746. Dada

en Bogotá, el ____ de _____________ de 202__.

Estudiante:___________________________________________

PADRE MADRE

Firma:_______________________________________ Firma:___________________________________

Cédula:______________________________________ Cédula:__________________________________

Nombres:____________________________________ Nombres:_________________________________

Apellidos: ____________________________________ Apellidos:__________________________________

ACUDIENTE y/o TUTOR* ACUDIENTE y/o TUTOR * (Tutor: Persona distinta al padre o la madre)

Firma _______________________________________ Firma:___________________________________

Cédula:_____________________________________ Cédula:__________________________________

Nombres:____________________________________ Nombres:_________________________________

Apellidos: ____________________________________ Apellidos: _________________________________


