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Yo_____________________________________________  Identificado con C.C Nº_____________________ 

Representante legal y acudiente de estudiante _____________________________________ Del Grado ____.  

De manera libre,  voluntaria y debidamente informado: A U T O R I Z O,  al Colegio Inmaculado Corazón de 

María – Franciscanas, identificado con Nit 860.020.232 -8, para almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, 

compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que suministro en esta 

documentación de matrícula. 

Confirmo que los datos ingresados y suministrados son correctos;  Autorizo al COLEGIO para almacenar, 

realizar procesos administrativos, tratar, transmitir, y/o transferir a entidades relacionadas con la SEM 

(Secretaria de educación Municipal), Editorial Santillana, ICFES, DANE y con esta Institución, los datos 

personales que le suministro mediante el presente documento, así como los correos electrónicos, teléfonos 

números de celular, WhatsApp y, con la finalidad exclusiva de ser utilizados para el proceso educativo de mi 

Hijo/a por parte del este establecimiento educativo que incluye también las fotos donde aparece mi hijo/a para 

las redes sociales y  la revista “Proyección Franciscana” que anualmente publica  el colegio. Esta información 

es y será utilizada en el desarrollo administrativo-pedagógico del colegio de forma directa o a través de 

terceros. Lo anterior de conformidad con las políticas de tratamiento de datos personales que están en el PEI.  

 

En todo caso el tratamiento de sus datos personales está sujeto a la protección establecida en la Ley 1581 de 

2012, sus decretos reglamentarios y las normas que los modifiquen. En cualquier momento podrá ejercer los 

derechos establecidos en estas normas y particularmente revocar la autorización prestada o solicitar la 

supresión de sus datos personales. 

 
Declaro que me he enterado de mi derecho a conocer el uso dado a la base de datos, acceder, actualizar y 

rectificar los datos autorizados, en cualquier momento por medio de la ley 1581 de 2012 y el  Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013, así como la normatividad vigente en la materia en Colombia. 

 
Para constancia se  firma en Pereira   (Fecha y hora)     _____________________________________ 

 

______________________________________ 

           Representante legal - Acudiente 
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