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AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

   PADRE DE FAMILIA 

 

   MADRE DE FAMILIA 

 

AUTORIZACION BASES DE DATOS 

En concordancia con: 
-La ley 1581 de 2012 que estableció el régimen general de protección de datos personales, que tiene por objeto 
desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y 
garantías constitucionales relacionados con el derecho a la intimidad  
-El decreto 1377 de 2013 reglamento la ley 1581 de 2012 y regulo la autorización, revocatoria, las políticas y los 
procedimientos para la protección de datos personales.  
EDUCAMOS S.A.S con NIT 816.003.934-8 tiene registrados en su base de datos información que ha sido previamente 
suministrada por usted. Esta información ha sido recolectada para los siguientes fines: 
a. Para envío de información, contenidos, reuniones, capacitaciones, eventos, actividades extracurriculares, entre 
otros. 
b. Respuesta a sus sugerencias, quejas, solicitudes, o reclamos.  
c. Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con clientes, contratistas, proveedores y empleados.  
d. Informar sobre cambios de nuestros productos y servicios.  
e. Encuestas de satisfacción. 
f. Información tributaria y contable.  
g. Cualquier otra operación necesaria para el desarrollo del objeto social de EDUCAMOS S.A.S 
Así mismo, con fundamento en el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, EDUCAMOS S.A.S queda autorizado de 
manera expresa para mantener y manejar toda su información conforme a lo previsto en el presente documento y 
en lo definido en nuestra Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales que puede encontrar en la página 
web www.liceocampestredepereira.edu.co salvo que usted le manifieste lo contrario de manera directa, expresa y 
por escrito según el procedimiento establecido en dicho documento. En cualquier momento Usted tiene derecho a  
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Continuación… 
 
oponerse al envío de información y puede rectificar o actualizar los datos si son erróneos o han variado. Por lo 
anterior, podrá enviar su petición, queja o reclamo al correo electrónico: 
comunicaciones@liceocampestredepereira.edu.co. 
Teniendo en cuenta lo anterior, de manera libre, voluntaria y expresa, mediante este documento usted AUTORIZA el 
tratamiento, uso y administración de sus datos personales por parte de EDUCAMOS S.A.S durante la aplicación de los 
procesos y de los cuales está enterado (a) ya que corresponden a su objeto social de EDUCAMOS S.A.S.  
 
Para tal fin, en el presente documento usted AUTORIZA y CERTIFICA con puño y letra al final de este, haber leído, 
entendido y aceptado lo anterior, garantizando adicionalmente que los datos suministrados por usted, son exactos 
en todas sus partes. 
 
PADRE DE FAMILIA 

 
MADRE DE FAMILIA 

 
 

AUTORIZACION PARA LA PUBLICACION DE IMÁGENES DE ESUDIANTES 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad escolar y la 
posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de sus hijos o acudidos durante la realización de las 
actividades pedagógicas, académicas y valla institucional y dado que el derecho a la intimidad y a la protección de 
datos está reconocido en el artículo 15 de la Constitución Política, regulado por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal,  EDUCAMOS S.A.S. -  COLEGIO 
CENTRO DE ENSEÑANZA PRECOZ LA ALEGRIA DE APRENDER  y  LICEO CAMPESTRE DE PEREIRA. Solicita, en su 
calidad de padre(s) o acudiente legal de _____________________________________________ su consentimiento 
para poder  publicar las imágenes y videos en las cuales aparezca, individualmente o en grupo, su hijo (a) y/o 
acudido, en la valla institucional y las diferentes secuencias y  actividades pedagógicas – académicas y valla 
institucional. 
 
Yo, ____________________________________________________________identificado con cedula  No. 
__________________ de __________________ en mi calidad de padre/madre o acudiente legal del estudiante 
____________________________________________________, autorizo EDUCAMOS S.A.S. -  COLEGIO CENTRO DE 
ENSEÑANZA PRECOZ LA ALEGRIA DE APRENDER  y  LICEO CAMPESTRE DE PEREIRA, con fines exclusivamente 
pedagógicos, académicos, las imágenes realizadas en actividades  organizadas EDUCAMOS S.A.S. -  COLEGIO 
CENTRO DE ENSEÑANZA PRECOZ LA ALEGRIA DE APRENDER  y  LICEO CAMPESTRE DE PEREIRA y publicadas en a. La 
página web del colegio. b. Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial. c. Fotografías para revistas o 
publicaciones de ámbito educativo.  
 
 
 

NOMBRE FIRMA CEDULA

NOMBRE FIRMA CEDULA


