LICEO HYPATIA
Educamos para la Cultura de la Autogestión
“Pensamos, Sentimos, Decidimos y Actuamos con Calidad”

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
EN LA PLATAFORMA VIRTUAL Y BASE DE DATOS DEL LICEO HYPATIA – AÑO LECTIVO 2018
JUDITH GUERRERO VILLARRAGA, mujer mayor de edad, domiciliada y residente en Bogotá, D.C., identificada con C.C. No.
20.629.630 de Guaduas, obrando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la CORPORACIÓN EDUCACIONAL HYPATIA LIMITADA,
persona jurídica de Derecho Privado constituida mediante la Escritura Pública No. 3.012 del 18 de Agosto de 1994 otorgada ante la
Notaría Treinta y Cuatro (34) del Círculo de Bogotá, D.C., con domicilio único en esta ciudad y con N.I.T. 830.000.463-8; entidad
propietaria del Establecimiento Educativo denominado LICEO HYPATIA, institución de educación formal y naturaleza privada de la que
soy su Rectora, con sede única en Bogotá, D.C., Localidad Once (11) o de Suba, calle 153 No. 94-32, teléfonos 6813699 y 5380293,
correo electrónico: info@liceohypatia.edu.co, de manera atenta y comedida me dirijo al (a la) señor(a) _________________________,
identificado con C.C. No. ____________ de ____________, REPRESENTANTE LEGAL y/o ACUDIENTE de ______________________
identificado(a) con T.I. No. ___________de ______________, estudiante matriculado en este colegio para cursar el Grado _______
(5º) durante el año lectivo dos mil dieciocho (2018), para que en mi condición de RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS me
autorice para efectuar el registro de su información personal y la información personal de su hijo(a), pupilo(a), representado(a) y/o
acudido(a) en la BASE DE DATOS del LICEO HYPATIA, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 reglamentado
parcialmente por el Decreto 1377 de 2013 y el Decreto 1074 de 2015 y los principios rectores de legalidad, finalidad legítima, libertad
del titular de los datos, veracidad, calidad, transparencia, seguridad, confidencialidad, acceso y circulación restringida; y de acuerdo
con las siguientes especificaciones:
Naturaleza de la Información: Personal, pública, no íntima, ni sensible (no reveladora del origen racial o étnico, la orientación
política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o
promotoras de intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así
como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos).
Modalidades de la Información: Datos alfanuméricos, estadísticos, fotografías e imágenes tomadas por personas previamente
autorizadas dentro del entorno escolar.
Tratamiento de la Información: Recolección, almacenamiento, uso y/o supresión de los datos en programas de MICROSOFT SQL
SERVER, MICROSSOFT OFFICE ACCESS o similares; y en la plataforma virtual o página web del LICEO HYPATIA.
Uso de la Información: Estrictamente corporativo institucional, para documentación interna, disposición comercial de conformidad a
la ley, diseño de la página web del colegio y eventuales publicaciones impresas en medio físico.
Restricciones: La suscrita RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS declara previa y expresamente que se abstendrá de
transferir dichos datos a terceras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, salvo los que le sean requeridos por las
autoridades competentes.
El TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES tendrá los siguientes derechos: a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente
a los Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido
autorizado; b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe
como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012; c) Ser informado por el
Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales;
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás
normas que la modifiquen, adicionen o complementen; e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá
cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han
incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución; f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido
objeto de Tratamiento.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Como TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES y REPRESENTANTE del (de la) ESTUDIANTE, manifiesto haber leído, comprendido
íntegramente y a cabalidad la anterior información, y en consecuencia doy mi aprobación o consentimiento previo, expreso e
informado a la RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS para que administre los mismos conforme a la Ley 1581 de 2012 y a
las especificaciones arriba declaradas. Me comprometo: A) A actualizar mis datos personales cada vez que estos sufran alguna
modificación o cambio; B) A mantenerme informado(a) a través de la plataforma virtual, la página web del LICEO HYPATIA o
cualquiera de los medios de comunicación autorizados por el Liceo Hypatia en el Manual de Convivencia en el Capítulo “Del Sistema
de Información y Comunicación” respecto de las actividades institucionales cotidianas y también de las que le sean pertinentes al
estudiante por mí representado o acudido, y me abstendré de reclamar que se me informe de ellas a través de otro medio diferente,
salvo las que por decisión discrecional del LICEO HYPATIA no se publiquen de esta manera. SÍ XX
NO XX autorizo la
publicación de fotos e imágenes del (de la) estudiante por mí representado(a), en la plataforma o página web del LICEO HYPATIA,
a la que podrá acceder el público en general.

CORPORACIÓN EDUCACIONAL HYPATIA LTDA. y LICEO HYPATIA

FIRMA DEL ACUDIENTE_____________________________________

Representada Legalmente por JUDITH GUERRERO VILLARRAGA
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