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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

PROVEEDORES 

Fecha: __________________________ 

El colegio WINDSOR ROYAL SCHOOL le informa que a la fecha ha obtenido información 

de sus datos personales, los cuales fueron proveídos libremente por usted, su institución o 

empresa, según el caso de acuerdo con los vínculos contractuales, legales y comerciales 

que sostiene con la entidad educativa y de conformidad con la labor desarrollada por 

nuestra institución. 

Con el objetivo de seguir manejando sus datos personales y de dar cumplimiento a la ley 

1581 del 2013, Decreto 1377 del 2008 y demás normas complementarias del Habeas Data, 

el colegio solicita su autorización acerca de la siguiente información: 

DATOS BÁSICOS 

Nombre y Apellidos:  

C.C.:  

Lugar de Expedición:  

RUT (Si es cliente persona natural):  

Empresa:  

Teléfono(s) fijo:  

Celular:  

Dirección (Domicilio Principal):  

Cuidad:  

País:  

Cargo:  

Correo Electrónico:  

 

INFORMACIÓN ESPECIAL QUE REQUIERA LA EMPRESA 

(Este espacio se deja en blanco con el fin de que ustedes manifiesten y completen la 

información que usualmente en el giro de sus negocios solicitan a sus clientes, ejemplo: 

documentos requeridos, información financiera, logística, comercial, modalidad de pago y 

plazo, entre otras.) 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizo de manera libre, previa, expresa, voluntaria, explícita, informada e inequívoca al 

WINDSOR ROYAL SCHOOL, institución privada con personería jurídica 

creada y reconocida mediante Resolución No. 1405 del 2003 expedida por el Ministerio de 
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Educación Nacional, identificado con NIT. No. 900187322-4 domiciliado en la Calle 58 No. 

7-60 de la ciudad de Montería, para realizar el tratamiento de los datos personales 

consignados en el presente formato con el fin de dar cumplimiento a las finalidades: 

1. Para el tratamiento de los datos personales protegidos por nuestro ordenamiento 

jurídico, con el fin de facilitar, promover, permitir o mantener relaciones de carácter 

civil y comercial; 

2. Para el tratamiento y protección de los datos de contacto (nombres, apellidos, 

dirección de correo físico, correo electrónico, redes sociales y teléfono) que en mi 

calidad de titular reposen en el Windsor Royal School, con el fin de dar cumplimiento 

a las actividades propias de su objeto social, particularmente las relacionadas con 

el desarrollo del proceso educativo de la institución. 

3. Para actualizar la información comercial de la entidad educativa como parte del 

proceso de actualización que estamos generando. 

4. Para dar a conocer, transferir y/o trasmitir mis datos personales dentro y fuera del 

país, a cualquier empresa o a terceros como consecuencia de un contrato, Ley o 

vínculo lícito que así lo requiera. 

5. Para acceder y consultar mis datos personales que reposen o estén contenidos en 

bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada, Pública o Judicial ya sea 

nacional o internacional. 

6. Para transferir o transmitir los datos a las empresas con las cuales el colegio 

mantenga vínculos laborales, comerciales a fines con la institución y con su 

objetivos.  

7. Para dar cumplimiento a la Ley Colombiana o extranjera y las órdenes de 

autoridades judiciales o administrativas. 

8. Para crear bases de datos para los fines descritos en la presente autorización. 

9. Para cumplir con todos los objetivos consagrados dentro de la política de protección 

de datos personales de la institución.  

El alcance de la autorización comprende la facultad para que el Windsor Royal School  me 

envíe mensajes con contenidos institucionales o corporativos, notificaciones, información 

del estado de cuenta, saldos, cuotas pendientes de pago y demás información relativa al 

portafolio de servicios y productos de la empresa, a través de correo electrónico. 

Declaro que he sido informado: 

• Que el Windsor Royal School, como responsable de los datos personales obtenidos 

a través de sus distintos canales de atención, ha puesto a mi disposición para 

cualquier reclamo o consulta  la línea de atención al cliente 7852812 -7899898;  el  

correo: habeasdata@windsorroyalschool.edu.co o el envío del derecho de petición 

con las formalidades legales vigentes a la sede principal del colegio - Sede A - 

ubicada en la calle 58 No. 7- 60 de la ciudad de Montería para la atención de 

requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el 

ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización. 
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• Que no estoy obligado a responder preguntas que versen sobre datos sensibles, 

entendiendo por éstos 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. 

•  Que mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y 

la Ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi 

información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado 

para el tratamiento de datos personales. Estos derechos puedo ejercerlos a través 

de los canales dispuestos por el Windsor Royal School en el numeral anterior 

observando la política de tratamiento de datos personales. 

• Esta autorización permitirá al colegio recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, 

suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el procedimiento para el 

tratamiento de los datos personales en procura de cumplir con las finalidades 

señaladas en nuestra política de datos personales publicada en la página Web 

www.wrs.edu.co  

Los datos personales aquí recolectados serán almacenados, usados, suprimidos, 

procesados, compilados, transferidos, sometidos a circulación, actualizados y dispuestos 

conforme lo establece la ley 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013.   

El Windsor Royal School me garantiza como titular de datos personales el ejercicio de todos 

los derechos que me corresponden según la ley del Habeas Data. 

El colegio garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, 

acceso y circulación restringida de mis 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 la página web. 

Declaro que la información obtenida por el colegio para el Tratamiento de mis datos 

personales la he suministrado de forma voluntaria y verídica, dejando por sentado que no 

se ha omitido o adulterado ninguna información.  De igual manera me comprometo a 

actualizar mis datos personales y eximo al colegio de cualquier responsabilidad derivada 

del incumplimiento o de la omisión de dicha obligación. 

Que en razón de lo anterior y dando cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1581 se solicita 

que dé respuesta a este email “si” por lo cual se entenderá que da autorización expresa y 

previa para el manejo de sus datos, o “no” por lo cual se entenderá que desautoriza. Si este 

email no es contestado en 30 días se entenderá autorizado el tratamiento de los datos. 

Firma del Titular de la Información o su representante legal en el caso de personas jurídicas. 

___________________________________ 

C.C. No. 


