
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Para mayor información puede leer el documento publicado en la página inicial del Colegio Los Nogales 

Padres Aspirantes 

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 (“Ley 1581”), y demás 
normas complementarias, Colegio Los Nogales (el “Colegio”) actúa como Responsable de los Datos Personales 

recolectados de conformidad con la definición incluida en la Ley 1581, en consecuencia, ustedes como PADRES 
O TUTORES DEL ASPIRANTE manifiestan:  

 

1. Que su hijo menor de edad, ha participado voluntariamente en un proceso de admisiones del Colegio. 
2. Que como parte de ese proceso es necesario que el Colegio tuviese acceso a Datos Personales de titularidad 

del Aspirante y/o de los padres o representantes del menor, como pueden ser datos de identificación, dirección 

de vivienda, correo electrónico, número de contacto, antecedentes académicos de ser necesarios, judiciales y 
profesionales de los padres, datos relacionados con su estado de salud si aplica que se comprenden como 

sensibles, entre otros. 
3. Que los padres o representantes legales del Aspirante dieron acceso y entregaron los Datos Personales 

tanto privados como sensibles enunciados de manera voluntaria y han tenido conocimiento de la Política de 

Tratamiento de Información de la Compañía que cobija a los mismos. 
4. Que los Datos Personales suministrados tanto de los padres o representantes legales como del Aspirante 

son ciertos, que no ha omitido ni alterado información alguna, y es consciente que la falsedad u omisión de 
datos puede generar consecuencias civiles, laborales y penales.  

5. Que otorgan autorización previa, expresa e informada para el tratamiento de su información personal y la 

del Aspirante en consideración a los siguientes fines: 
 

a. El desarrollo del proceso de admisión del Colegio Los Nogales;  

b. El análisis de su información y resultados para el proceso de admisión  del Aspirante en lo 
que sea pertinente a los intereses del Colegio; 

c. Otros fines administrativos propios del Colegio y de contacto para futuras oportunidades en 
procesos de admisión en caso de ser aplicable, así como el procesamiento, recolección, 

almacenamiento, uso, circulación, supresión, actualización de los Datos Personales 

suministrados. 
 

6. De igual forma, y en concordancia con las finalidades anteriormente expuestas, los padres y/o 
representantes legales del Aspirante, otorgan autorización previa, expresa e informada para que el Colegio 

pueda solicitar la información pertinente para el desarrollo del proceso de admisión a los jardines infantiles en 

donde haya estado vinculado el Aspirante. Específicamente, información relacionada, pero sin limitarse a: 

a. Datos de identificación del Aspirante y del Jardín; 

b. Información de desempeño académico; 

c. información psicológica y de comportamiento; 

d. Información de los padres de familia y/o representantes legales del Aspirante en cuanto a su relación con 

el Jardín; 

f. Información cognitiva y perceptual del Aspirante; 

g. Entre otros. 

De acuerdo con la Ley 1581 usted, como titular de los Datos Personales cuenta con los siguientes derechos:  
 

a. Acceder, actualizar y corregir su información personal mantenida por Responsables. Este 
derecho puede ser ejercido, entre otros, a fin de corregir información parcial, incorrecta, 

incompleta, engañosa o errónea, o tratamiento que sea expresamente prohibido o que no 

cuente con la debida autorización;  
b. Solicitar la prueba de la autorización del Responsable del tratamiento salvo que aplique 

alguna de las excepciones legales; 
c. Solicitar información relacionada con el tratamiento de la información personal;  



d. Presentar reclamos ante la Autoridad Colombiana de Protección de Datos Personales 
(Superintendencia de Industria y Comercio) en caso que considere que sus derechos han 

sido vulnerados;  

e. Revocar la autorización. 
 

En caso de tener comentarios o preguntas en relación con esta autorización o está interesado en el ejercicio 

de alguno de los derechos aquí incluidos le agradecemos contactar a la Secretaría Académica del Colegio. 
 

He leído y entendido el contenido de esta autorización. Yo, como padre y/o responsable del Aspirante, 
voluntariamente declaro que otorgo los consentimientos descritos anteriormente. 

 

 

Jardines externos al colegio 

En cumplimiento del marco normativo sobre protección de datos personales en Colombia (Ley 1581 de 2012 
y demás normas complementarias), el Colegio Los Nogales deja claro a los Jardines infantiles que la 

información solicitada mediante el presente documento sólo será utilizada con el fin de desarrollar y finiquitar 

el proceso de admisión con cada uno de los aspirantes de los cuales los Jardines infantiles tienen información 
sobre su desenvolvimiento académico, psicológico, perceptual y cognitivo. En ningún momento el Colegio Los 

Nogales utilizará dicha información para finalidades distintas a las expuestas dentro del presente párrafo. 

El Colegio los Nogales, asume que los Jardines infantiles, como responsables de la información, cuentan con 
la debida autorización expresa de los padres y/o responsables de los menores de edad que aspiran a ser 

alumnos del Colegio. 
 


