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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2021 
 

Que en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, por la cual se establece el “Régimen 
General de Protección de Datos y el Decreto Reglamentario 1377 del 2013 y 1074 de 2015 
manifiesto: 
 
Con la firma de este documento hemos sido informados por el COLEGIO SANTIAGO MAYOR que: 
A). La Institución actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales 
somos titulares y los de mi (nuestros) hijo(s) ________________________________________ y 
que, conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar nuestros datos personales y los 
de mi(nuestros) hijo(s) conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales que la 
Institución tiene disponible en www.colegiosantiagomayor.edu.co B). Esta información es y será 
utilizada en el desarrollo de las funciones propias del COLEGIO SANTIAGO MAYOR, cuya actividad 
principal es prestar el servicio de educación, tales como 'envío de circulares de carácter 
académico, para mantener información actualizada sobre actividades institucionales, 
académicas, realizar promoción de los servicios y eventos del Colegio, informar sobre las 
condiciones y características de los productos y servicios, la oferta y promociones que de los 
mismos tenga la Institución, para el cumplimiento de obligaciones contractuales, solicitarla 
evaluación de los servicios que presta el COLEGIO SANTIAGO MAYOR, 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 Institución. C). Es de carácter 
facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad. D). 
Nuestros derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, 
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir nuestra información 
personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos 
personales. E). Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por 
la Institución y observando Ia Política de Tratamiento de Datos Personales de la Institución. F). 
Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos 
personales, podemos contactarnos al correo electrónico info@colegiosantiagomayor.edu.co G). 
La Institución garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso 
y circulación restringida de nuestros datos y se reserva el derecho de modificar su Política de 
Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y 
publicado oportunamente en www.colegiosantiagomayor.edu.co 
 
Los suscritos y mi (nuestros) hijo(s) autorizamos el uso de los datos que la Institución recaude 
mediante medios tecnológicos como Circuitos cerrados de Televisión, o sistemas de control de 
acceso, el cual desde ya conocemos que serán destinados a mantener la seguridad de los predios 
e instalaciones donde opera la Institución. La presente autorización se suscribe en Bogotá, D.C., 
a los ____ (__) días del mes de ___________ de 20__ 
 

AUTORIZO: PADRE AUTORIZO: MADRE 

FIRMA: FIRMA: 

NOMBRE: 
 

NOMBRE: 

C.C. No. C.C. No. 
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AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN 2021 

Documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografías y fijaciones 
audiovisuales (videos) y de propiedad intelectual otorgado a: 

COLEGIO SANTIAGO MAYOR y ________________________________ ambos mayores de edad, 
identificados como aparece al pie de nuestras Firmas, en nuestra calidad de padres de 
____________________________________ identificado con ___________________ Y del grado 
____________, por medio del presente documento otorgamos autorización expresa del uso de 
los derechos de imagen de nuestro hijo(a) que le reconoce Ia Constitución, la ley y demás normas 
concordantes al COLEGIO SANTIAGO MAYOR. 

La autorización se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes: 
CLAÚSULAS. PRIMERA - Autorización y objeto. Mediante el presente instrumento autorizamos en 
nuestra calidad de padres e hijo(s) al COLEGIO SANTIAGO MAYOR, para que haga el uso y 
tratamiento de los derechos de imagen de mi (nuestro) hijo(s) para incluirlos sobre fotografías; 
procedimientos análogos a la fotografía; producciones Audiovisuales (Videos); así como de los 
Derechos de Autor; los Derechos Conexos y en general todos aquellos derechos de propiedad 
intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen. SEGUNDA. - Alcance de la autorización. 
La presente autorización de uso se otorga para ser utilizada en formato o soporte material en 
ediciones impresas, y se extiende a la utilización en medio electrónico, óptico, magnético, en 
redes (Intranet e Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o 
soporte conocido o por conocer en el futuro. La publicación podrá efectuarse de manera directa 
o a través de un tercero que se designe para tal fin. TERCERA. - Territorio y exclusividad: Los 
derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial alguna. De igual forma la 
autorización de uso aquí establecida no implicará exclusividad, por lo que nos reservamos el 
derecho de otorgar autorizaciones de uso similares en los mismos términos en favor de terceros. 
CUARTA. - Derechos morales. El COLEGIO SANTIAGO MAYOR dará cumplimiento a la 
normatividad vigente sobre los derechos morales de autor, los cuales seguirán radicados en 
cabeza de su titular. 

Para constancia de lo anterior se firma y otorga en la ciudad Bogotá D.C, el presente instrumento 
hoy: ____ de ______________de 20___. 

AUTORIZO: PADRE AUTORIZO: MADRE 

FIRMA: FIRMA: 

NOMBRE: 
 

NOMBRE: 

C.C. No. C.C. No. 

 

AUTORIZO: ALUMNO AUTORIZO: ACUDIENTE 

NOMBRE: 
 

NOMBRE: 

R.C - T.I - C.C No. C.C. No. 

 


