AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

La Institución Universitaria Pascual Bravo es responsable del tratamiento de los datos
suministrados, según lo estipulado en la ley estatutaria 1581 de 2012 y el decreto
reglamentario 1377 de 2013 y, en tal virtud, podrá recolectar, almacenar, usar, circular,
suprimir, procesar, compilar, intercambiar, actualizar y disponer de esta información.
Manifiesto que me informaron que, en caso de recolección de información sensible, tengo
derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos
solicitados.
Entiendo que son datos sensibles aquellos que pueden afectar mi intimidad como titular y
cuyo uso indebido puede llegar a generar discriminación.
Manifiesto que me informaron que los datos que se recolectarán serán utilizados para la
siguiente finalidad:
1. Implementar las estrategias, programas y proyectos que la Dirección de Bienestar
Universitario desarrolle al interior de la Institución, las cuales podrán realizarse de
manera directa o en articulación con otras instituciones o entidades del orden Municipal,
Departamental y Nacional, siempre que guarden estrecha relación con los servicios
que ofrece Bienestar universitario.
Derechos del titular
Fui informado (a) de mis derechos como titular del dato, y que los mismos están contenidos
en la Constitución Política y en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, especialmente los
siguientes:
1. Acceder gratuitamente a los datos que hayan sido objeto de tratamiento.
2. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del
tratamiento o encargados del tratamiento.
3. Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento.
4. Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento,
previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos personales.
5. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones
a lo dispuesto en la ley.
6. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La
revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y
Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado
han incurrido en conductas contrarias a la ley y a la Constitución.
Estos derechos los podré ejercer a través de los canales y medios dispuestos por la I. U.
Pascual Bravo para la atención al público, enviando su solicitud motivada a la cuenta de
correo electrónico habeasdata@pascualbravo.edu.co, dirigiéndome a la calle 73 # 73 A -

226 de la ciudad de Medellín (Ant) o llamando al teléfono 4480520 Ext: 1066 en Medellín
(Ant).
En virtud de lo anterior otorgo mi consentimiento a la I. U. Pascual Bravo para que trate mi
información de acuerdo con la política de datos personales dispuesta en la página web
www.pascualbravo.edu.co y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos
personales.
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de
entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

