
 
 

AUTORIZACION PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

 
Por el presente documento, de manera libre, en nuestra condición de 

Padres/Madre o acudiente del menor aspirante al año 2022 y por ende actuando 

como representante(s) legal(es) del mismo, autorizo(amos) al Gimnasio  

Monseñor Manuel María Camargo para dar tratamiento a mis(nuestros) datos 

personales, que en la actualidad o  en  el  futuro reposen en las bases de datos 

tanto del Gimnasio, como de la Fundación San Antonio y que suministre(mos) 

en    razón o con ocasión de los servicios contratados con la Institución 

Educativa, con los siguientes propósitos: 

 

1 - Dar atención oportuna y adecuada a queja(s), o requerimiento(s) que 

formulemos a la institución educativa.  

2 - Enviar notificaciones, noticias, información, avisos, publicidad y/o encuestas 

sobre actividades realizadas o controladas por el Gimnasio.  

3 - Crear bases de datos para fines de análisis de información, estadísticos, y de 

mercado, así como de investigación, o de desarrollo de nuevas actividades de 

interés del Gimnasio, o de la Fundación San Antonio, y que redunden en pro de 

la misión educativa institucional. Para estos fines, el Gimnasio Monseñor Manuel 

María Camargo podrá: 

 

I. Solicitar, clasificar, ordenar, separar los datos personales de nosotros los 

Padres del menor/acudiente.  

II. Verificar, validar y comparar la información de datos personales que hemos 

suministrado. 

III. Analizar, condensar, procesar, comparar y evaluar la información de datos 

personales que hemos suministrado. 

IV.Reportar, comunicar o permitir el acceso a la información de datos personales 

que hemos suministrado, a las Centrales de Riesgo Crediticio, Financiero, o 

de servicios legalmente constituidas, o a terceros proveedores de bienes y/o 

servicios al Gimnasio, como el caso de agencia u oficinas de cobranza, así 

como a las autoridades que en el ejercicio legal de sus atribuciones, 

requieran los datos personales que hemos suministrado. 

 

Por su parte, el Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo, manifiesta que los 

padres, madres y/o acudientes, tienen el derecho de acceder a los datos 

personales respecto de los cuales la institución educativa realiza el tratamiento 

antes referido, y a que dichos datos sean corregidos, actualizados o suprimidos 

en los términos de la Ley 1581 de 2012. 

 
 

 


