
  
 

 

  

Windsor Royal School 

 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

WINDSOR ROYAL SCHOOL 

AUTORIZACION DE UTILIZACION DE LOS DATOS PERSONALES 

 

Yo_________________________________________________________, identificada 

con cédula de ciudadanía  No. _______________expedida en _________________  y 

_____________________________________, identificado con C.C. No. ______________ 

expedida en______________, actuando en calidad de representantes legales del 

menor_________________________________________________, a través del presente 

escrito, concedemos nuestro consentimiento de manera previa, voluntaria  informada, 

expresa, e inequívoca  al Colegio WINDSOR ROYAL SCHOOL para que lleve a cabo el 

tratamiento de nuestros datos personales conforme lo establece la Constitución Política de 

1991, la Ley Estatutaria 1581 de 2012, Decreto reglamentario 1377 de 2013, y demás 

normas  complementarias que  regulen, modifiquen, adicionen o deroguen. De igual  

manera reconocemos el derecho fundamental que tenemos al Habeas Data, por lo cual 

manifestamos que la información suministrada es veraz y que el colegio nos garantiza que 

podremos ejercer el  derecho de acceso, rectificación y  supresión  relativa a estos datos 

así como el poder revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de  los datos 

personales a través del correo habeasdata@windsorroyalschool.edu.co medio 

electrónico autorizado para ello.  

De conformidad con lo anterior nos comprometemos a actualizar nuestros datos personales  

y eximimos al colegio de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento o de la 

omisión de dicha obligación. 

Reconocemos que como titulares de los datos consignados tenemos la facultad de 

responder o no a las preguntas que versen sobre Datos Sensibles 1o aquellas que hagan 

referencia a menores de edad.  

El acceso y consulta de los datos personales contenidos en los documentos remitidos, 

quedará de igual forma supeditado, se deberá dar cumplimiento a lo previsto y dispuesto 

en las directrices sobre manejo de datos personales expedida por el colegio, la cual puede 

ser consultada en la página web del colegio: www.wrs.edu.co 

Así mismo el colegio se compromete a respetar los derechos que asisten a los titulares y 

que se encuentran explícitos en la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES publicada en el sitio web del colegio.  

Firmado en  ____________a los ____ días del mes de _______________del año______  

 

 

 

Firma                                                                               Firma 

C.C. No______________________                                C.C No.__________________ 

 
1 Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 

puede generar discriminación, por ejemplo: la orientación política, las convicciones 

religiosas o filosóficas, de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la 

vida sexual y los datos biométricos. 
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POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

WINDSOR ROYAL SCHOOL 

AUTORIZACION DE UTILIZACION DE LOS DATOS PERSONALES 

 

ABSTENCIÓN (diligenciarla en caso de no conceder su autorización o consentimiento)  

 

Yo_________________________________________________________, identificada 

con cédula de ciudadanía  No. _______________expedida en _________________  y 

_____________________________________identificado con C.C. No. ______________ 

Expedida en______________, actuando en calidad de representantes legales del 

menor____________________, nos encontramos INCONFORME con lo manifestado en la 

presente AUTORIZACIÓN y por ello nos abstenemos de firmarla.  

Inconformidad basada en los siguientes motivos:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Firma                                                                               Firma 

C.C. No______________________                                C.C No.__________________ 

 


