
 

 AUTORIZACIONES Página 1 de 1 

GDAF-F64 VERSIÓN 0 
COLEGIO DE LA 

INMACULADA 

Nombre Completo:_____________________________________  C.C : _______________  

Correo electrónico: ________________________________________________________ 

Teléfono fijo: ______________        Número Celular: __________________________ 

 

1. USO DE DATOS PERSONALES, Ley 1581/12 – Decreto 1377/13: 
Obrando en mi propio nombre y representación y como padre/madre de familia o acudiente 
de la Estudiante______________________________, identificada con tarjeta de identidad 
número__________________, autorizo al COLEGIO DE LA INMACULADA para que, con 
fines administrativos, hagan uso de mi nombre e información personal en bases de datos y 
archivos, de la manera que se especifica en sus POLÍTICAS DE USO DE DATOS. 
Los datos personales suministrados al COLEGIO DE LA INMACULADA, serán 
confidenciales y permanecerán en entornos operativos seguros no disponibles al público. 

 

Autorizo que se me envíe información o se realice contacto a través de medios escritos, 
mensajes de texto, correo electrónico, llamadas, redes sociales y la página web del  
COLEGIO DE LA INMACULADA. 

 

Autorizo el tratamiento de los datos personales, por las personas, para las finalidades y en 
los términos que me fueron informados en este documento o por cualquier otra vía y expreso 
que la información registrada, me pertenece y que cada uno de los datos registrados son 
verdaderos. 

 
AUTORIZO:   SI ____    NO  ____  FIRMA:  _________________  FECHA: _____________  

 

2. FOTOGRAFÍAS Y AUDIOVISUALES DE MENORES DE EDAD: 
Atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad, establecido en el Código Civil Colombiano en 
su artículo 288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia, 
Autorizo  al COLEGIO DE LA INMACULADA, para usar, exponer, producir, reproducir, 
publicar y/o distribuir reproducciones fotográficas, grabaciones en video o en audio, en las 
que participe  mi hija o representada, para actividades de promoción, publicidad (periódicos, 
página web, boletines, revistas, carteleras, folletos, entre otros) e innovación de marca del 
Colegio. 

 
El fin de las mencionadas publicaciones es netamente pedagógico, sin ánimo de lucro y en 
ningún momento será utilizado para objetivos distintos. Las publicaciones serán también 
insumo institucional publicado en la plataforma del Colegio De La Inmaculada.  

 
AUTORIZO:   SI ____    NO  ____  FIRMA:  _________________  FECHA: _____________  

 

3. DESCONEXION TECNOLÓGICA PERMANENTE: 
Autorizo la desconexión tecnológica permanente en las instalaciones del COLEGIO DE 
LA INMACULADA, de la estudiante ____________________________  del grado 
____________ 

 
AUTORIZO:   SI ____    NO  ____  FIRMA:  _________________  FECHA: _____________  
 


