
 

 
 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
  
Autorizo el tratamiento de mis datos personales a la Universidad del Rosario para las siguientes finalidades: 
seguimiento al proceso de inscripción, admisión y matricula, gestión de la inscripción del programa académico 
de interés, asignación de fecha y hora de entrevista, invitaciones para participar en actividades académicas, 
científicas y culturales, orientación curricular, asesoría académica en la inserción a la vida universitaria, 
seguimiento a estudiantes que hacen parte de los programas promovidos por el Estado, noticias de interés, 
promoción de programas, aplicación de encuestas de satisfacción y mejoramiento del servicio, ejecución de 
convenios con terceros, así como oferta de servicios conexos ofrecidos por la Universidad y en general, para la 
prestación del servicio en todas las actividades que se lleguen a generar en caso de que sea un estudiante regular 
de la Universidad. También, autorizo el tratamiento de mis datos personales como la imagen, y datos relativos 
a la salud, para la prestación de servicios académicos y/o administrativos, tendientes al proceso de inscripción, 
admisión y matrícula. La información podrá ser usada con fines académicos, docencia, investigación, extensión, 
acompañamiento, promoción y aplicación de estudios, o servicios conexos a las actividades propias de la 
academia. 
  
Así mismo, La Universidad del Rosario cuenta para los inscritos a los programas de pregrado, con el Programa 
de Acompañamiento en los programas de pregrado, que busca apoyar la formación integral y promover la 
permanencia con la Institución. La información solicitada en algunas secciones del formulario serán opcionales 
de conformidad el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 y artículo 6 del Decreto 1377 de 2013, pero imprescindibles 
en tanto que permitirán a la Universidad conocer información personal y familiar del aspirante con el fin de 
iniciar el proceso de acompañamiento bajo un contexto de excelencia académica que le permita enfrentar 
nuevos cambios, retos, resolver inquietudes y dificultades que se puedan presentar en esta nueva etapa a través 
de la inserción a la vida universitaria, orientación curricular, asesoría académica y servicios de apoyo integral. 
Esta información, no tendrá inherencia en el momento de la admisión al programa; tendrá como único propósito 
acompañar la formación integral del aspirante de pregrado. 
  
La información personal que nos suministra, se utilizará solo para los fines autorizados por usted, y se encuentra 
bajo nuestra custodia, y eventualmente en custodia con la entidad con quien la Universidad tiene convenio o 
alianza para ejecutar este tipo de actividades, contando con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y 
administrativas para evitar su perdida, adulteración, uso fraudulento o no adecuado. 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. 
  
Usted tiene derecho a conocer, actualizar, incluir y rectificar sus datos personales; también podrá solicitar 
la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de un reclamo o una consulta 
relativa a sus datos personales, puede hacerla ingresando la petición en la opción “solicitudes” de la página web 
de La Universidad, remitiendo la solicitud al correo electrónico habeasdata@urosario.edu.co. Si desea mayor 
información sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte nuestra Política de Tratamiento de Datos 
Personales. 

 

 

______________________________________      

Nombre: 

C.C. No.: 

Correo electrónico:  

Dirección: 

Fecha de la autorización: 

 

https://appsweb.urosario.edu.co/habeasdata/index.php?_ga=2.147252980.272656599.1589205639-961356617.1588354241
mailto:habeasdata@urosario.edu.co
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4503/PoliticaTratamientoProteccionDatosPersonales.pdf?sequence=12.
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4503/PoliticaTratamientoProteccionDatosPersonales.pdf?sequence=12.

