
           Autorización	para	el	manejo	de	datos	personales	Nº_________	
	
	

Carrera 37 Nº 35 – 30 / Teléfono 634 6039 / Celular 317 331 0137 
Fabio.admon@biberones.edu.co / www.biberonex.edu.co 

Con	 ocasión	 de	 la	 expedición	 de	 la	 Ley	 1581	 de	 2012,	 por	 la	 cual	 se	 dictan	 disposiciones	 generales	 para	 la	
protección	de	datos	personales,	y	su	Decreto	Reglamentario	1377	de	2013,	se	procede	a	dar	estricto	cumplimiento	
a	 las	 disposiciones	 legales	 vigentes,	 y	 por	 consiguiente,	 a	 dar	 estricto	 cumplimiento	 a	 las	 obligaciones	 de	 los	
responsables	del	manejo	de	la	información	de	datos	personales.	
	
Por	 consiguiente	 yo	 ________________________________________________	 identificado(a)	 con	 la	 cédula	 de	
ciudadanía	 Nº	 ______________________	 expedida	 en	 ______________________	 y	
________________________________________________	 identificado(a)	 con	 la	 cédula	 de	 ciudadanía	 Nº	
______________________	expedida	en	______________________,	manifestamos	por	medio	de	este	documento	
que	 hemos	 recibido	 de	 BIBERONEX	 Y/O	 LILIANA	 GUERRERO	 NÚÑEZ,	 la	 información	 acerca	 del	 uso	 de	 la	
información	de	mis	datos	personales,	 los	cuales	serán	utilizados	dentro	del	objeto	social	de	BIBERONEX	para	 los	
fines	 pertinentes	 por	 los	 cuales	 fue	 tomada	 la	 correspondiente	 información,	 así	mismo	manifiesto	 que	me	 fue	
informado	 que	 mis	 datos	 personales	 serán	 usados	 por	 BIBERONEX	 Y/O	 LILIANA	 GUERRERO	 NÚÑEZ,	 única	 y	
exclusivamente	para	 efectos	 de	 informarme	 sobre	 las	 condiciones	 y	 características	 de	 sus	 productos	 y	 servicios	
educativos,	la	oferta	y	promociones	que	de	los	mismos	tienen	y	en	general	todo	lo	relacionado	con	el	desarrollo	y	
evolución	de	la	educación	de	mi	hijo(a),	para	el	cumplimiento	de	obligaciones	contractuales,	solicitar	la	evaluación	
de	 los	 servicios	 que	 prestan,	 proveer	 acceso	 a	 los	 productos	 y/o	 servicios	 contratados,	 para	 realizar	 estudios	
internos	 de	 mercadeo,	 así	 mismo	 será	 usada	 para	 efectos	 publicitarios	 y	 comerciales	 de	 los	 que	 participe	 la	
empresa;	 por	 consiguiente	 manifiesto	 que	 otorgo	 autorización	 previa,	 explícita,	 inequívoca	 e	 informada	 a	
BIBERONEX	 Y/O	 LILIANA	 GUERRERO	 NÚÑEZ	 para	 el	 uso	 de	 mis	 datos	 personales	 para	 los	 fines	 descritos	
anteriormente,	los	cuales	a	partir	del	momento	de	la	firma	de	la	presente	autorización,	harán	parte	de	la	base	de	
datos	 que	 BIBERONEX	 Y/O	 LILIANA	 GUERRERO	 NÚÑEZ	 tiene	 de	 sus	 clientes,	 padres	 de	 familia,	 proveedores	 y	
demás	personas	naturales	y	jurídicas	relacionadas	con	BIBERONEX.		
	
Así	mismo	que	declaro	que	me	fueron	informados	los	derechos	que	como	titular	de	la	información	puedo	ejercer,	
tales	como:	
	

1. Conocer,	actualizar	y	rectificar	mis	datos	personales.	
2. Solicitar	prueba	de	 la	 autorización	para	 la	utilización	de	datos	personales	por	parte	de	BIBERONEX	Y/O	

LILIANA	GUERRERO	NÚÑEZ.	
3. Recibir	información	acerca	del	uso	que	BIBERONEX	le	da	a	mis	datos	personales.	
4. Presentar	las	correspondientes	quejas	ante	la	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio,	si	considero	que	

BIBERONEX	 Y/O	 LILIANA	 GUERRERO	 NÚÑEZ,	 en	 cualquier	 forma,	 ha	 desconocido	 el	 derecho	 a	 la	
protección	y	adecuado	tratamiento	de	mis	datos	personales.	

5. Solicitar	 una	 relación	 detallada	 acerca	 de	 mis	 datos	 personales	 registrados	 en	 la	 base	 de	 datos	 de	
BIBERONEX.	

6. Revocar	 la	 respectiva	 autorización	 dada	 a	 BIBERONEX	 Y/O	 LILIANA	 GUERRERO	 NÚÑEZ,	 para	 tratar	mis	
datos	personales.	

7. Autorizar	a	BIBERONEX	a	 suministrar	mis	datos	personales	únicamente	a	aquellas	personas	o	empresas	
que	la	Ley	o	el	suscrito	determinen.	

	
Tengo	 conocimiento	 de	 que	 para	 cualquier	 efecto	 o	 duda	 sobre	 la	 presente	 autorización	 y	mis	 derechos	 como	
titular	 de	 datos	 personales,	 puedo	 contactarme	 con	 BIBERONEX,	 mediante	 comunicación	 escrita	 a	 la	 dirección	
Carrera	 37	 Nº	 35	 -	 30,	 o	 mediante	 correo	 electrónico	 dirigido	 a	 la	 dirección	 fabio.admon@biberones.edu.co	
Igualmente	he	sido	informado(a)	acerca	de	la	Política	de	Tratamiento	de	la	Información	de	Datos	Personales	que	
maneja	 BIBERONEX	 Y/O	 LILIANA	 GUERRERO	 NÚÑEZ,	 la	 cual	 se	 encuentra	 publicada	 en	 la	 página	 web	
www.biberonex.edu.co,	o	la	cual	puedo	solicitar	a	la	misma	dirección	electrónica	antes	mencionada	o	de	manera	
telefónica	a	la	línea	634	6039	o	317	331	0137.		
	
La	presente	autorización	se	suscribe	en	Bucaramanga	a	los	_______	días	del	mes	de	______________________	del	
año		__________.	
	
	
Autorizo;	
	
	
Nombre	__________________________________	 	 Nombre	__________________________________	
	
Firma		 __________________________________	 	 Firma		 __________________________________	
	
C.C.	 __________________	de	_____________	 	 C.C.	 __________________	de	_____________	


