AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, la Ley
Estatutaria 1581 de 2.012 "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de
datos personales" y el Decreto 1377 de 2013, con la suscripción del presente documento,
manifiesto expresamente que he sido informado (a) por la Universidad Autónoma de Manizales –
UAM® - (en adelante LA UAM®) sobre lo siguiente:
1. La UAM® actuará como responsable en el tratamiento de mis datos personales y, en
consecuencia, podrá recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir o ejecutar cualquier
otra actividad que suponga el tratamiento de mis datos personales para efectos de los
procesos de inscripción, selección, admisión y matrícula para el programa académico de
mi elección que se encuentra dentro de su oferta educativa y para las finalidades descritas
en su política de tratamiento de datos personales, contenida en la Resolución 223 del 12
de Diciembre de 2.016, que declaro conocer previamente y que se encuentra disponible
en el sitio web de la institución ( http://www.autonoma.edu.co).
2. Es de carácter facultativo o voluntario responder a preguntas que versen sobre datos
sensibles, los cuales podrán ser objeto de tratamiento por LA UAM® en los términos
establecidos en la legislación sobre la materia, especialmente cuando:
a) El titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que
por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización.
b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y este se
encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes
legales deberán otorgar su autorización.
c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas
garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin
ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se
refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos
regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a
terceros sin la autorización del titular.
d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio
o defensa de un derecho en un proceso judicial.
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e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento
deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los titulares.
3. Respecto del tratamiento de mis datos personales, manifiesto que he sido informado (a)
por LA UAM® de los derechos que la Constitución y la Ley establecen en materia de
habeas data, en especial el derecho de acceso, el derecho de actualización, rectificación
y supresión de datos personales, el derecho a solicitar prueba de la autorización, el
derecho a ser informado sobre el uso de mis datos personales, el Derecho a revocar la
autorización o solicitar la supresión del dato personal, el Derecho a presentar quejas
asociadas al tratamiento de datos personales y el derecho a requerir el cumplimiento de
las órdenes que eventualmente sean emitidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio, los cuales serán garantizados por LA UAM® en todo momento, y que se
encuentran expresamente consagrados en la Resolución N° 223 del 12 de Diciembre de
2.016.
4. Los mencionados derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por
LA UAM® y observando los procedimientos descritos en su política de tratamiento de
datos personales.
5. A través de la página web de LA UAM® (http://www.autonoma.edu.co), podré radicar
cualquier tipo de requerimiento o petición, queja o reclamo (PQR) relacionado con el
tratamiento de mis datos personales.
6. LA AUM® garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia,
acceso y circulación restringida de mis datos personales y se reservará el derecho de
modificar su política de tratamiento de datos personales en cualquier momento. Cualquier
cambio será informado y publicado oportunamente en la página web.
7. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada
e inequívoca a LA UAM® para dar tratamiento a mis datos personales y tomar mi huella y
fotografía de acuerdo con su política de tratamiento de datos personales para los fines
relacionados con su objeto fundacional y en especial para fines legales, misionales,
educativos, contractuales y administrativos señalados en la política de tratamiento de
datos personales.

Tels. 057+872 7272 – Ext. 112 - 144 - 110 Antigua Estación del Ferrocarril – Manizales
www.autonoma.edu.co

8. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales, la he suministrado
de forma consentida, libre, voluntaria e informada y, con la suscripción de la presente
autorización, manifiesto que es verídica.
Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Manizales, Caldas, a los _______ días del
mes de _____________ del año__________
_________________________________
Nombre del titular de los datos personales.
_________________________________
Firma del titular de los datos personales.
Identificación, C.C. N°: ______________
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