
CONSENTIMIENTO INFORMADO ACTIVIDADES DE BIENESTAR OFRECIDAS POR LA UNIVERSIDAD 
(Actividades culturales y recreo-deportivas, campañas, torneos deportivos y concursos culturales 

organizadas por la Universidad) 

 

El firmante obrando en mi propio nombre y/o representación legal del menor de edad abajo indicado mediante el presente 

escrito dejo constancia que conozco las siguientes circunstancias y/o me comprometo a cumplir con lo siguiente: 1. Dejo 

constancia que he tomado libre y voluntariamente la decisión de participar en las actividades ofrecidas por la Dirección de 

Bienestar Universitario, las cuales acepto que podrán ser desarrolladas dentro o fuera de las instalaciones de la Universidad 

de La Sabana. 2. Declaro que he informado sobre este hecho a mi red familiar y a las personas con quienes vivo o quienes 

están legalmente a mi cargo. 3. Reconozco que, al participar en las actividades artísticas, culturales y/o deportivas hay riesgos 

y peligros potenciales, incluyendo el riesgo de daño físico, muerte y discapacidad o daño a mi integridad personal u objetos 

de mi propiedad. 4. Declaro tengo la condición física y de salud suficiente para participar en las actividades artísticas, 

culturales y/o deportivas y que no tengo impedimentos físicos ni de salud para mi participación en tal actividad. 5. Declaro 

que soy consciente de los riesgos a los que potencialmente me pueda exponer con ocasión de la participación en las 

actividades artísticas, culturales y/o deportivas organizadas y/u ofrecidas por la Dirección de Bienestar Universitario de la 

Universidad de La Sabana, razón por la cual asumo todo tipo de responsabilidad, de índole civil o penal, que se puede llegar 

a generar por concepto de cualquier accidente que se llegare a suscitar en la ejecución de las actividades artísticas, culturales 

y/o deportivas. 6. Declaro que me encuentro afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud y me comprometo a 

mantener vigente mi afiliación durante el tiempo que participe en dicha actividad. Así mismo, será mi responsabilidad acudir 

ante mi EPS, empresa de medicina prepagada, y /o seguro médico por cualquier inconveniente de salud. 7. Declaro que me 

encuentro actualmente afiliado a la EPS relacionada en el formato de registro, a la cual en caso de accidente y/o enfermedad 

se le deberá informar. 8. Velaré por mi propio cuidado y evitaré ponerme o poner a otros en situaciones de riesgo que 

comprometan la seguridad, salud y bienestar y cumpliré con las indicaciones y recomendaciones del instructor de las 

actividades artísticas, culturales y/o deportivas. 9. La Universidad de La Sabana podrá revocar, suspender y/o terminar en 

cualquier momento mi inscripción y/o participación en las actividades ofrecidas por la Dirección de Bienestar Universitario en 

caso de incumplimiento de los compromisos aquí establecidos. 10. En los anteriores términos, participaré en las actividades 

artísticas, culturales y/o deportivas ofertadas por la Dirección de Bienestar de la Universidad de La Sabana de manera libre y 

voluntaria y bajo mi exclusiva responsabilidad, por lo tanto, declaro que libero de toda responsabilidad a la Universidad de La 

Sabana, sus profesores o funcionarios, por cualquier tipo de accidente, lesión, enfermedad o inconveniente de salud que se 

presente durante y en relación con la actividad en la que participaré, exonerando de toda responsabilidad a la Universidad de 

La Sabana. A través del presente documento autorizo la toma de fotos y video en desarrollo de las actividades artísticas, 

culturales y/o deportivas del numeral 1, que podrán ser publicados en los medios de comunicación interna y externa de la 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA. De conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, 

autorizo que mis datos personales, tanto privados como sensibles, incluyendo fotos, videos y documentos tomados por LA 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA o sus delegados autorizados, o suministrados a través del presente documento o durante el 

desarrollo de las actividades artísticas, culturales y/o deportivas del numeral 1, sean incorporados en las bases de datos de 

responsabilidad de la UNIVERSIDAD DE LA SABANA, y manifiesto que soy el titular de los mismos (o me encuentro 

debidamente autorizado por el respectivo titular), para que estos sean tratados con la siguientes finalidades: ofrecimiento de 

programas educativos; desarrollo de los procesos académicos; actividades investigativas; bienestar universitario; prácticas 

profesionales; financiación; biblioteca; becas y ayudas económicas; relaciones internacionales; movilidad internacional; 

participación en eventos o concursos (académicos, culturales, recreativos, deportivos), congresos y/o seminarios; 

relacionamiento de egresados y graduados; atención en centro médico; difusión de información a través de los medios de 

comunicación de la universidad; temas publicitarios, comerciales, investigativos, estadísticos, de mercadeo; inteligencia de 

mercados y mediciones de percepción y satisfacción; marketing digital; networking y, en general, para todas las actividades 

que se enmarquen dentro del objeto social de la universidad y de conformidad con la política de protección de datos de la 

universidad a la cual podré tener acceso en la página web www.unisabana.edu.co/nosotros/politica-de-proteccion-de-datos. 

Así mismo, autorizo el envío de todo este tipo de información vía correo electrónico, teléfono, Whatsapp y/o cualquier otro 

medio de comunicación suministrado. Igualmente, autorizo la transmisión y transferencia de mis datos personales a terceros  

cuando ello sea necesario en virtud de los fines señalados anteriormente y de la relación que mantengo con la universidad.  


