AUTORIZACIÓN PARA USO DE DATOS PERSONALES
PADRES DE FAMILIA
COLEGIO CAMPESTRE EL REMANSO

Autorizo de manera voluntaria, previa e informada a COLEGIO CAMPESTRE EL
REMANSO, y a quien le sean cedidos los derechos para tratar mis datos personales, con
la finalidad principal de mantener vigente y cumplir las obligaciones derivadas de la
relación contractual existente, con motivo de la prestación del servicio de educación de mi
menor hijo y para fines administrativos internos, así como para contactarme a través de
medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás que se
consideren como tales) físicos y/o personales. Así mismo, declaro conocer y aceptar las
políticas de tratamiento de datos establecidos por la Institución, y que he sido
informado(a) de manera suficiente y clara sobre los canales y encargados de tramitar
solicitudes quejas y reclamos derivados del tratamiento de la información suministrada.
En tal sentido, la Institución quedará facultada para:
















Recabar o recolectar los datos personales e incorporarlos y almacenarlos en su
base de datos.
Ordenar, catalogar, clasificar, dividir o separar la información suministrada.
Utilizar los datos suministrados para la comunicación, divulgación de información,
actividades o servicios desarrollados en el Colegio.
Utilizarlos para fines administrativos internos o comerciales tales como: estudios
de crédito, elaboración y presentación de cotizaciones, referencias comerciales o
laborales de experiencia, análisis estadísticos, realización de encuestas sobre
satisfacción, ofrecimiento o reconocimiento de beneficios propios.
Conservar registros históricos de la Institución y mantener contacto con los
titulares del dato.
Verificar, comprobar o validar los datos suministrados.
Estudiar, comprobar o validar los datos suministrados.
Estudiar y analizar la información entregada para el seguimiento y mejoramiento
del servicio y la atención.
Entregar la información recolectada a terceros con los que la Institución contrate
el almacenamiento y administración de los datos personales, bajo los estándares
de seguridad y confidencialidad a los cuales está obligada.
Transferir los datos personales a cualquier país o servidor en otro país.
Comunicar y permitir el acceso a los datos personales suministrados a terceros
proveedores de servidos de apoyo general y a las personas naturales contratadas
por COLEGIO CAMPESTRE EL REMANSO.
Reportes a centrales de riesgo por incumplimiento de las obligaciones financieras
derivadas de la relación comercial.

COLEGIO CAMPESTRE EL REMANSO podrá actuar como responsable o encargado de
los datos personales, dependiendo de la finalidad para la cual se hayan obtenido dichos
datos personales, por lo que se compromete a cumplir con las responsabilidades que para
cada uno haya fijado la normativa vigente que rige la materia.

Atentamente,

______________________
C.C.

Fecha: ___________________
Correo electrónico: _____________________

