
San José de Cúcuta, 02 de julio de 2020 
 

Rectora 

COLEGIO MARIA REINA DE CUCUTA 

E. S. D. 

Ciudad. 

 

 

________________________________________________________ identificada con 

cedula de ciudadanía numero ________________________ 

de_______________________ en mi calidad de representante legal del menor 

__________________________________________ estudiante del COLEGIO MARIA 

REINA DE CUCUTA del grado _______________________________ educación básica 

___________________________, por medio del presente documento, y en cumplimiento 

de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y en las demás de leyes que las 

modifiquen, adicionen o complementen, en calidad de titular de los datos personales, 

datos sensibles e información que se encuentren en sus bases de datos y archivos, Por 

medio de este documento otorgo de manera voluntaria mi consentimiento expreso, libre e 

informado Al COLEGIO MARIA REINA DE CUCUTA, CONGREGACION SIERVAS DEL 

SANTISIMO Y DE LA CARIDAD, con Nit. 890980084-1 para transferir, almacenar, usar, 

circular, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el procedimiento para el 

tratamiento de los datos personales bajo las condiciones de seguridad y privacidad 

necesarias para evitar la adulteración, pérdida, uso o acceso no autorizado y 

fraudulento; los datos serán suministrados para dar inicio al proceso de qué trata el 

decreto legislativo 622 de 14 de mayo del 2020, mediante el cual se crea el Fondo 

Solidario para la Educación con el objeto de mitigar la deserción y fomentar la 

permanencia en el sector educativo. / El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 

Estudios Técnicos en el Exterior  ICETEX administrará el Fondo Solidario para la 

Educación. Artículo 3. Uso de los recursos: 2. Línea de crédito educativo para el pago de 

pensiones de jardines y colegios privados. 

En cumplimiento de las finalidades anteriormente mencionadas, autorizo que mis datos 

personales y los datos personales de mi hijo 

________________________________________sean compartidos y cedidos por al 

COLEGIO MARIA REINA DE CUCUTA, CONGREGACION SIERVAS DEL SANTISIMO 

Y DE LA CARIDAD, con Nit. 890980084-1 a los siguientes terceros: el Instituto 

Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX 

Asi mismo actualizo la siguiente información: 

NOMBRE DEL ALUMNO 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: 

LUGAR DE EXPEDICION: 



FECHA DE NACIMIENTO: 

ESTRATO SOCIOECONOMICO 

NOMBRE DEL PADRE 

NUMERO DE CEDULA 

CORREO ELECTRONICO 

TELEFONO 

NUMERO CELULAR 

DIRECCION DE RESIDENCIA 

Igualmente, manifiesto que he sido informado(a) de lo siguiente: 

1. COLEGIO MARIA REINA DE CUCUTA, CONGREGACION SIERVAS DEL 

SANTISIMO Y DE LA CARIDAD, con Nit. 890980084-1 garantiza que los datos 

personales, datos sensibles e información proporcionados por los titulares de la 

información, serán almacenados y utilizados por medio de mecanismos seguros y 

confiables, para lo cual ha adoptado medidas de seguridad razonables con el fin de 

proteger la información de los titulares e impedir el acceso no autorizado a sus datos o 

cualquier modificación, divulgación o destrucción no autorizada de los mismos.  

2. Es de carácter facultativo suministrar información relacionada con el origen racial o 

étnico, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales o de derechos humanos, 

convicciones políticas, religiosas, de la vida sexual, biométricos o datos de salud, y demás 

datos que la Ley o la jurisprudencia incluyan en el futuro en la clasificación de Datos 

Sensibles.  

3. Los derechos como titular de los datos suministrados son los previstos en la 

Constitución Política de Colombia, las normas citadas, especialmente los derechos a: a) 

conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, b) revocar el 

consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales, c) a ser informado por 

COLEGIO MARIA REINA DE CUCUTA, CONGREGACION SIERVAS DEL SANTISIMO 

Y DE LA CARIDAD, con Nit. 890980084-1 , previa solicitud, respecto del uso que le ha 

dado a mis datos personales y d) acceder en forma gratuita a mis datos personales que 

hayan sido objeto de tratamiento por parte de la misma. De igual forma declaro que los 

datos que he suministrado son ciertos, que no he omitido, ni alterada información alguna y 

soy consciente que la falsedad u omisión puede generar consecuencias civiles, laborales 

y penales. La presente autorización permanecerá vigente, hasta tanto sea revocada 

según los eventos previstos en las normas citadas, no pudiendo ser revocada total o 

parcialmente en vigencia del contrato de trabajo. 

• AUTORIZACIÓN El suscrito, identificado como aparece al pie de mi firma, manifiesto de 

forma libre, consciente, expresa e informada, que autorizo al COLEGIO MARIA REINA DE 

CUCUTA CONGREGACION SIERVAS DEL SANTISIMO Y DE LA CARIDAD, con Nit. 

890980084-1 para realizar y continuar con el tratamiento de la información personal 

(Datos Personales) de la cual soy titular y, de ser el caso, de los menores de edad que 

represento legalmente, de acuerdo con lo señalado en este formato de autorización. en 



los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012, decretos reglamentarios y normas que 

la complementen y/o sustituyan y en la “Política de Privacidad, Protección y Tratamiento 

de Datos Personales de COLEGIO MARIA REINA DE CUCUTA CONGREGACION 

SIERVAS DEL SANTISIMO Y DE LA CARIDAD, con Nit. 890980084-1”. NOMBRE FIRMA 

HUELLA ÍNDICE DERECHO 

 

Atentamente 

 

Nombre: ___________________________ Firma: __________________________ 

Identificación No: _____________________ Fecha: ______ de___________ de 2.02 ___ 


