AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES DE EDAD

Declaro que El LICEO AVENIDA LAS AMÉRICAS, empresa identificada con el NIT
20246274-0 y domiciliada en la ciudad de BOGOTÁ D.C.., en cumplimiento de la
ley 1581 de 2012 y normatividad que reglamente la Protección de Datos Personales
en Colombia, me informó, como titular de mi información personal y como
representante legal del (los) menor(es), que la información de carácter personal
recogida en el presente documento o formulario formarán parte de una base de
datos, cuyo responsable es el LICEO AVENIDA LAS AMÉRICAS bajo las siguiente
condiciones:
1. La información personal será tratada para las siguientes FINALIDADES:
 Agregar Finalidades
2. Los datos podrán ser compartidos o transmitidos a terceros con los cuales se
suscriban contratos de transmisión de datos que velen por su adecuado
tratamiento, exclusivamente para las finalidades mencionadas.
3. El suministro de datos de carácter sensible es facultativo. Por lo cual, no he
sido obligado a informarlos y autorizo expresamente el tratamiento de los
mismos de acuerdo a las finalidades descritas previamente.
4. El suministro de datos de menores de edad es facultativo. Por lo cual, como
titular delos datos del (los) menor(es), no he sido obligado a informarlos y
autorizo expresamente el tratamiento de los mismos de acuerdo a las
finalidades descritas previamente.
5. Autorizo a LICEO AVENIDA LAS AMÉRICAS para que haga el uso y
tratamiento de los derechos de imagen para incluirlos sobre fotografías,
procedimientos análogos a la fotografía o fijaciones audiovisuales (Videos),
las cuales serán utilizadas para las siguientes FINALIDADES:
 Agregar Finalidades
6. Los medios para conocer las políticas de tratamiento de datos personales
de la compañía y los canales de atención para ejercer los derechos de
acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre
estos datos son los siguientes:



Teléfono: 2607308
Correo electrónico: liceoavenidalasamericas@yahoo.com



Sitio web: www.liceoavenidalasamericas.edu.co
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