AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorizo el tratamiento de mis datos personales a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO institución privada, de
educación superior, con el carácter académico de Universidad (en adelante “LA UNIVERSIDAD”), ubicada en
la calle 12 C # 6-25 en la ciudad de Bogotá D.C., sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida
mediante resolución número 58 del 16 de septiembre de 1895 expedida por el Ministerio de Gobierno, para
el tratamiento de mis datos personales en “REACTIVAR COLOMBIA, UN RETO PARA LAS NUEVAS
GENERACIONES” que tiene como finalidad escuchar y dar voz a los jóvenes de Colombia por medio de la
generación de propuestas innovadoras, que aporten a la construcción de país resaltando la inclusión de los
niños y adolescentes en una mejor Colombia, al igual que su rol protagónico como futuro de la nación.
Al confirmar mi autorización de manera expresa, libre, informada y suficiente manifiesto que entregó
voluntariamente mis datos personales para la finalidad mencionada y certifico que los datos suministrados
son ciertos y que no han sido omitidos, alterados y/o falsos.
Las comunicaciones derivadas de las anteriores finalidades, se podrán realizar a través de medios análogos,
físicos y electrónicos y cualquier otro conocido o por conocer, por parte de la Universidad del Rosario y por
parte de la entidad con quien la Universidad tenga convenio para ejecutar las actividades descritas en las
finalidades. En caso que la custodia y almacenamiento sea realizado por una entidad con la que se tenga
relación contractual, Usted autoriza la transmisión de sus datos personales, incluyendo los datos personales
sensibles a un tercer país, que cuenta con los estándares de seguridad en la protección de datos personales
fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio.
La información personal que nos suministra, se utilizará solo para los fines autorizados por usted, y se
encuentra bajo nuestra custodia, contando con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y
administrativas para evitar su perdida, adulteración, uso fraudulento o no adecuado.
Usted tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, también podrá solicitar la supresión
o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de un reclamo o consulta relativa a sus datos
personales, puede realizarla ingresando la petición en la opción “solicitudes” de la página web de la
Universidad, remitiendo la solicitud al correo electrónico habeasdata@urosario.edu.co, o dejando su petición
en el buzón físico ubicado en el Edificio Santafé Carrera 6 N° 14 - 13 Bogotá D.C. en el horario de atención de
lunes a viernes 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Si desea mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte nuestra Política de
Tratamiento de Datos personales en www.urosario.edu.co.

