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Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por la 

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA, denominada UNIAGUSTINIANA, identificada 

con NIT 830027493-6, domiciliada Campus Tagaste Av. Ciudad de Cali N° 

11B-95 – Bogotá D.C., Sede Principal, Teléfono: (1) 4193200. Correo 

electrónico: datospersonales@uniagustiniana.edu.co de lo siguiente: 

1. La UNIAGUSTINIANA es responsable del tratamiento de mis datos 

personales y/o los del (los) menor(es) de edad que legalmente represento 

y en consecuencia actuará diligentemente en el tratamiento de tales 

datos personales, tratamiento que consiste en recolectar, usar, circular, 

almacenar y suprimir tale datos de acuerdo a la política de tratamiento 

de datos personales de la UNIAGUSTINIANA disponible en la página web 

www.uniagustiniana.edu.co/politica-de-proteccón-de-datos-personales 

para las finalidades descritas en el aviso de privacidad.  

2. El tratamiento incluye además de las actividades descrita en el numeral 
1, publicados en los medios de difusión e información de la Universitaria 
Agustiniana, incluyendo, pero sin limitarse a redes sociales, plataformas 
audiovisuales, digitales y en general, cualquier otro medio de divulgación 
que emplee la Institución.  
 

3. Mis datos personales son objeto de tratamiento, cuya descripción se 
encuentra clasificada en los datos biométricos que son propios de mi 
imagen facial y/o corporal, voz, y/o la del (los) menor(es) de edad que 
legalmente represento, captada en video, fotografía o similar, 
independientemente de los medios de captura y almacenamiento.  
 

4. Las finalidades del tratamiento consisten en: Promoción, información y 
publicidad de servicios educativos, según aplique, difusión de eventos y 
gestión universitaria.  
 

5. Es facultativo para el titular del dato y/o su representante legal cuando 
se trata de menores de edad, permitir el tratamiento de Datos Sensibles 
o sobre menores de edad. 
 

NOTA: Datos Sensibles son aquellos que afectan la intimidad del titular 

o cuyo uso indebido puede generar algún tipo de discriminación, por 

ejemplo, aquellos que revelen origen racial o étnico, opiniones políticas, 

religión o morales. De igual forma lo son los relativos a la salud.  

 

6. UNIAGUSTINIANA garantiza la confidencialidad, transparencia, libertad, 
seguridad y circulación restringida de los datos personales 
suministrados y se reserva el derecho del cambio o modificación de su 
política de tratamiento de datos personales en cualquier momento, caso 
en el cual realizará lo indicado en la Ley para su comunicación, según 
corresponda. 

https://www.google.com.co/search?q=uniagstiniana&oq=uniagstiniana&aqs=chrome..69i57j0l2.7374j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:datospersonales@uniagustiniana.edu.co
http://www.uniagustiniana.edu.co/politica-de-proteccón-de-datos-personales
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7. Los representantes legales del menor de edad ante la Uniagustiniana 
están en la capacidad de solicitar información generada por la misma. 
 

8. Mis derechos como titular de datos personales y/o como representante 
legal del titular menor de edad, los cuales son los previstos en la 
Constitución y la Ley, y especialmente: acceso, rectificación, 
actualización, supresión de datos y revocación del consentimiento.  
 

9. Los canales a través de los cuales podrá ejercer los mencionados 

derechos son: comunicación escrita dirigida vía web 

www.uniagustiniana.edu.co/politica-de-proteccón-de-datos-personales 

y/o dirección física indicada en la parte superior de este formato.. 

 
10. Me ha sido puesta a disposición la política de tratamiento de datos 

personales.  
 

11. La Uniagustiniana podrá realizar la transmisión y envío de mis datos 
personales a terceros exclusivamente de conformidad con las finalidades 
indicadas en el presente documento. 

 

12. La Uniagustiniana realizará de ser necesario la transmisión de mis datos 
personales internacionalmente y únicamente bajo los parámetros que 
ordena la Ley. 

 

Habiendo leído lo anterior escrito y en pleno uso de mis capacidades autorizo 

de manera clara, voluntaria y verídica a la Uniagustiniana para tratar mis datos 

personales y/o los de mi representado de acuerdo con la política de tratamiento 

de datos personales de la Universidad.  Doy fe que la información suministrada 

es de total veracidad. 

Se firma en la ciudad de ________________________, el ____ del mes de 

______________ de ________. 

 

Firma:       ______________________________ 

Nombre:    ______________________________ Representante legal de (Nombre 

del menor de edad, cuando aplique) 

 

Identificación:  ______________________________ 

http://www.uniagustiniana.edu.co/politica-de-proteccón-de-datos-personales

