
 

AUTORIZACIÓN EXPRESA UNIVERSIDAD DE LA SABANA PARTICIPANTES MUNUS 

 

En Chia - Cundinamarca…. de ……..…… de ……. 

 

De conformidad con lo previsto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos, 

“Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, con 

el Decreto 1377 de 2013, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”, y 

con los demás decretos que la reglamenten, autorizo expresamente que mis datos 

personales, tanto privados como sensibles, tales como fotos, videos y documentos tomados 

por La Universidad de La Sabana durante el evento MUNUS el cual será llevado a cabo del 

6 al 9 de septiembre del año 2018, sean incorporados en las bases de datos de 

responsabilidad de la UNIVERSIDAD DE LA SABANA y que estos sean tratados con la 

siguientes finalidades: ofrecimiento de programas educativos, desarrollo de los procesos 

académicos, bienestar universitario, prácticas profesionales, financiación, biblioteca, becas, 

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 para temas 

publicitarios y de gestión administrativa del mencionado evento 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 

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.   

 

De igual modo, como titular declaro conocer que, por tratarse de datos de carácter sensible, 

no me encuentro obligado a autorizar dicho tratamiento y haber sido informado de que 

puedo ejercer los derechos de acceso, actualización, corrección, supresión, revocación o 

reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito dirigido a la UNIVERSIDAD DE 

LA SABANA a la dirección de correo electrónico protecciondedatos@unisabana.edu.co, 

indicando en el asunto, el derecho que desea ejercitar , o a través de correo ordinario 

remitido a la dirección Campus del Puente del Común, Km. 7, Autopista Norte de Bogotá, 

Chia (Cundinamarca), atendiendo los requisitos para el trámite de consultas y reclamos 

establecidos en la política de protección de datos de la universidad.  

 

 

 

 

 

 

http://www.unisabana.edu.co/nosotros/politica-de-proteccion-de-datos
mailto:protecciondedatos@unisabana.edu.co


____________________________________ 

Nombre del titular: 

No. Documento:                            de:  

Correo electrónico:  

 

Yo ________________________________________ con cédula de ciudadanía No.  

_________________ de ___________________ en calidad de representante legal del 

menor de edad ______________________________ autorizo el tratamiento de sus datos 

personales de conformidad con las finalidades y condiciones señaladas previamente. 

 

 

Representante legal 

 

 

 

_______________________________________ 

Nombre: 

C.C.                                         de:  


