AUTORIZACIÓN PARA MANEJO DE DATOS

En Bogotá, D.C a los ________________(

) días del mes de _______________de dos mil _______________________(20____).

Yo,

identificado con

generales para la protección de
datos personales”, y con el Decreto 1377 de 2013, “Por el cual se
mis datos personales, biométricos y en particular de mi imagen para que éstos sea
incorporados en una base de datos responsabilidad del FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO—FECOR
pólizas y créditos que ofrece nuestra entidad e
igualmente para poder mostrar imágenes de nuestros eventos reuniones y formación que recibe cada uno de los asociados a
nuestra entidad.
También autorizo, en calidad de representante legal del(los) menor(es):

Para que los datos de información sean almacenados en una base de datos para trámites de beneficios o auxilios sobre el(los)
menor(es) relacionado(s).
La finalidad del tratamiento será la que se defina en cada caso concreto, respetando en todo momento con los principios básicos
que marca la Ley.
De igual modo, como titular, quedo informado de que, por tratarse de datos de carácter sensible, no estoy obligado a autorizar
dicho tratamiento.
Autorizo la transferencia de mis datos a terceras entidades, cuyo objeto social sea cotizar, verificar o adquirir un convenio con la
finalidad específica de pólizas y servicios. Así mismo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso,
corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito dirigido al FONDO DE EMPLEADOS
DEL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO—FECOR a la dirección de correo electrónico
gerenciafecor@urosario.edu.co, indicando en el asunto, el derecho que desea ejercitar; o mediante correo postal remitido a la
dirección Calle 53 # 21-84 Ofc 502 de la ciudad de Bogotá.
La política de tratamiento a la que se encuentran sujetos los datos personales se podrá consultar o acceder a través del correo
electrónico fecor@urosario.edu.co o de la página web.

Firma___________________________________
Nombre:________________________________
Identificación:_____________________
Huella índice derecho

