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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE 
EDAD 

 

En cumplimiento del Régimen General de Habeas Data regulado por la Ley 1581 de 2012 y sus 
Decretos reglamentarios; LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA como institución que 
almacena y recolecta datos de carácter personal, con la única finalidad de cumplir y desarrollar nuestro 
objeto social y las diferentes actividades de la Universidad y ajustarse a las normas del derecho de 
Habeas Data; requiere obtener para el tratamiento de sus datos personales de la presente Autorización, 
habiendo recibido previamente la siguiente información: 
 

1. LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA actuará como Responsable del Tratamiento de 

datos personales, los cuales administrará conforme la Política de Tratamiento de Datos 

Personales de la Universidad disponible en su página web www.uamerica.edu.co.  De darse 

cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web. 

2. Cuando la información que vaya a ser tratada por la Universidad, sea de carácter sensible o sea 

de menores de edad, el otorgamiento de la autorización para el tratamiento, es de carácter 

facultativo.  

3. La Universidad garantiza a los titulares de los datos personales, la confidencialidad, libertad, 

seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de los datos personales que 

administra.  

4. Bajo ninguna circunstancia el Responsable del tratamiento de datos personales realizará el 

tratamiento de los mismos con fines de comercialización. 

5. El titular de la información personal, tiene los derechos previstos en la Constitución y en la Ley, y 

especialmente los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos suministrados; 

conocer los usos empleados sobre los datos personales del titular cuando así lo solicite el mismo; 

revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato suministrado cuando en el tratamiento 

realizado no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales a favor 

del titular; y acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

Tratamiento. 

6. El titular de los datos personales podrá ejercer cualquiera de los derechos mencionados, 

dirigiendo de forma gratuita una Consulta y/o Comunicación en este sentido a la dirección 

electrónica: habeasdata@uamerica.edu.co o de forma presencial en la siguiente dirección física: 

EcoCampus de los Cerros: Avenida Circunvalar No. 20- 53 de la ciudad de Bogotá D.C. 

7. En el evento en que el titular considere que la Universidad, dio un uso contrario al autorizado y a 

las leyes aplicables, podrá contactar a la Universidad a través de una Reclamación a la misma 

dirección electrónica y teléfono indicado anteriormente.  

Teniendo en cuenta lo anterior, ________________________________________________ (INDICAR 
NOMBRE DEL PADRE, MADRE, ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL) identificado con la 
cedulad de ciudadanía Nº. ___________________ de ________________________, actuando en 
nombre propio y como representante legal del menor de edad 
_______________________________________ (INDICAR NOMBRE DEL MENOR), identificado con 
T.I. ______________; con la suscripción del presente documento, autorizo de manera voluntaria, 
previa, expresa e informada a LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA   identificada con NIT 
860.006.806-7  y dirección electrónica física notificaciones.judiciales@uamerica.edu.co en calidad de 

http://www.uamerica.edu.co/
mailto:habeasdata@uamerica.edu.co
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RESPONSABLE, para tratar mis datos personales y los del menor que represento, de acuerdo con la 
Política de Tratamiento de Datos Personales de la Universidad, disponible en la página web de la 
Universidad. LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA queda autorizado para recolectar, 
compilar, almacenar, usar, circular, compartir, comunicar, procesar, actualizar, cruzar, transferir, 
transmitir, depurar, suprimir y disponer mis datos personales recolectados con anterioridad, incluyendo 
aquellos datos de carácter sensible de acuerdo con las finalidades relacionadas con el objeto social de 
la Universidad y en especial para  

• Verificar periódicamente el cumplimiento de los requisitos de admisión establecidos por la 
universidad de acuerdo con sus valores y principios.  
• Verificar la autenticidad y veracidad de los documentos allegados por el aspirante en el proceso 
de admisión.  
• Confirmar la capacidad económica del aspirante y garantizar su permanencia en la institución.  
• Establecer contacto directo a través de medios presenciales y electrónicos, incluyendo correos 
electrónicos, WhatsApp o mensajes de texto con el fin de suministrar información de interés sobre 
el proceso admisión y darle a conocer diferentes programas ofertados por la institución o a través 
de sus aliados.  
• Mantener contacto aun cuando finalice el proceso de admisión con el fin de dar a conocer 
programas o servicios que puedan ser de interés para el aspirante. 
• Enviar invitaciones para participar en programas, eventos, capacitaciones o reuniones 
convocadas por la Institución educativa.  
• Dar trámite a las consultas, quejas o reclamos presentados por el titular de los datos. 
• Desarrollar los procesos de admisión, registro y matrícula de los estudiantes. 
• Permitir la comunicación permanente entre el aspirante y la Institución Educativa.  
• Realizar seguimiento de todas las pruebas académicas y psicológicas aplicadas por el 
estudiante durante el proceso de admisión.   
• En general todas las actividades con ocasión del desarrollo del proceso de admisión para 
ingresar como estudiante. 

Declaro que la información y datos personales que he dispuesto para el tratamiento por parte de LA 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA, la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. Para 
constancia se firma el día ___ del mes _______________ de 202__.  
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
 
 
C.C. Nº ______________ de _______________ 


