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POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE DATOS  
 

Yo _____________________________________________, identificado con C.C.          N°. 

_______________________expedida en _____________________ (madre) y 

_________________________________________________, identificado con C.C.        N°. 

___________________ expedida en ____________________ (padre), del (la) estudiante 

_________________________________________, a través de este documento de 

manera expresa autorizamos al colegio WINDSOR ROYAL SCHOOL a realizar el 

tratamiento (recolección, almacenamiento, uso y supresión) de los datos personales 

indispensables, opcionales y sensibles del menor antes mencionado, así como de los 

padres y/o acudientes que se requieran o que estén relacionados con el servicio educativo 

contratado. Así mismo, autorizamos la transferencia de datos a las entidades públicas o 

administrativas en ejercicio de las competencias legales o por orden judicial y la 

transferencia de datos a terceros con los cuales el colegio haya celebrado contrato de 

prestación de servicios. Declaramos que se nos ha informado de manera clara y 

comprensible que: 

1. Tenemos derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales 

proporcionados como lo dispone el Art. 15 de la Constitución Política, las Leyes 

estatutaria 1266 de 2008, la Ley estatutaria 1581 de 2012, y sus Decretos 

reglamentarios (Decreto 1727 de 2009, Decreto 2952 de 2010, Decreto 1377 de 

2013 y Decreto 886 de 2014). 

2. El colegio actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los 

cuales somos titulares que, conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y tratar 

nuestros datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales  

disponible en  la  página web de la entidad educativa.  

3. Que la (s) finalidad (es) de la recolección de los datos personales, es netamente de 

carácter educativo, de conformidad con las funciones  y objetivos  establecidos por 

la entidad educativa. 

4. Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre Datos 

Sensibles o sobre menores de edad.  

5. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por el 

Windsor Royal School, observando la Política de tratamiento de datos Personales 

de la entidad educativa.  

6. El Windsor Royal School garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, 

veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de nuestros datos, con el 

objetivo de dar cumplimiento a cada uno de los principios contenidos dentro de la 

Ley No. 1581 del 2012 y demás normas complementarias del Habeas Data, 

reservándose el derecho de modificar su política de tratamiento de datos personales 

en cualquier momento.  

7. Cualquier  cambio dentro de esta será informado y publicado oportunamente en la 

página web.  

Los datos personales y/o sensibles suministrados, que sean sujetos a tratamiento, deberán 

ser utilizados por el colegio WINDSOR ROYAL SCHOOL con fines históricos y estadísticos, 

que contribuyan a la construcción de sus servicios académicos y relacionados con la 

prestación del servicio de educación.  

Manifiesto que la información suministrada es veraz y que el colegio me garantiza que podré 

ejercer el  derecho de acceso, rectificación y actualización relativa a estos datos, a través 

del correo habeasdata@windsorroyalschool.edu.co medio electrónico autorizado por 

ellos. De igual manera, me comprometo a actualizar los datos personales del (la) estudiante 
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y eximo al colegio de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento o de la omisión 

de dicha obligación. 

El colegio asume de buena fe, que la información suministrada, tanto por los representantes 

legales, como por sus estudiantes y terceros; es veraz, cierta y actualizada, por lo que 

cuenta con la autorización de los titulares de la misma para ser otorgada y transmitida a 

terceros. Los datos personales contenidos en los documentos proporcionados de manera 

directa al colegio, son solicitados bajo los presupuestos consagrados en la normatividad 

vigente; información que se recibe y hace tratamiento para ser utilizada única y 

exclusivamente dentro de los límites y propósitos propios del establecimiento educativo. 

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  

Los datos personales suministrados serán utilizados única y exclusivamente con fines 

contractuales, y requieren de mi autorización para continuar con el tratamiento de dicha 

información como se ha venido realizando hasta la fecha: 

• Comunicaciones óptimas, internas, externas producto del servicio escolar ofrecido, 

eventos y demás actividades. 

• Evaluar la calidad de nuestros servicios mediante encuestas de satisfacción. 

• Realizar actividades de promoción, publicidad, facturación, cobranza y recaudo. 

• Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones inherentes 

a los servicios contratados con la institución. 

• Todas las demás finalidades establecidas dentro de la política de tratamiento de datos 

de la entidad educativa.   

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.  

Por lo anterior y de conformidad con la ley mencionada y en calidad de representantes 

legales y/o tutores del (la) estudiante, concedemos  nuestro consentimiento previo, 

expreso, e informado para  que el colegio siga tratando nuestros datos personales con el 

fin de que nos puedan seguir enviando información educativa y de interés. 

Así mismo, autorizamos que dicha información nos sea suministrada de ser necesario, a 

los siguientes  correos electrónicos: 

____________________________________    __________________________________ 

Firmado en Montería a los _____ días del mes de _______________ del año _______. 

Padre,       Madre,  

_____________________________                       _____________________________ 

C.C. No. ______________________                      C.C. No. ______________________ 

de____________________________                     de____________________________         


