
 

  
 

 
 

AUTORIZACIÓN INFORMADA PARA TRATAMIENTO DE DATOS 
DE MENOR DE EDAD 

Fecha: ___________________________ 

De acuerdo con la observancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de datos personales, según lo 

regulado en la Ley estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” y 

a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, así como en el Acuerdo que los desarrolla -Acuerdo No. 02 de Julio 07 de 2017 “Por 

medio de la cual se aprueba la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Corporación Universitaria Rafael Núñez” aprobado 

por el Consejo Superior de la Institución-, autorizo de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada, en calidad de acudiente, 

padre o madre, representante o tutor legal del menor ________________________________________________, identificado con 

documento de identificación No. ________________________, que los datos incluidos en este documento y/o demás formularios 

que se deban diligenciar en desarrollo del proceso de inscripción, selección, admisión e ingreso como aspirante y/o estudiante a la 

Corporación Universitaria Rafael Núñez, sean incorporados a una base de datos responsabilidad de la Corporación Universitaria 

Rafael Núñez de acuerdo a su política de protección de datos, siendo tratados con la finalidad de cumplir los propósitos y fines 

institucionales, para la cuales sus datos serán tratados de acuerdo al precitado Acuerdo No. 02 de Julio 07 de 2017, y en particular 

conforme las siguientes consideraciones: 1) Desarrollar su legítima misión educativa conforme a sus estatutos. 2) Cumplir las leyes 

aplicables a la educación superior de carácter privado en Colombia, incluyendo, pero sin limitarse a cualquier requerimiento del 

Ministerio de Educación Nacional o las autoridades legales competentes. 3) Realizar mercadeo de sus programas institucionales, 

incluyendo educativos y de consultoría. 4) Realizar encuestas afines a la Misión de la Institución, a la educación, al medio ambiente 

y a la región y la nación, a quienes voluntariamente quieran participar. 5) Desarrollar servicios de extensión y asistenciales. 6) Procurar 

mantener en contacto a egresados con asociaciones profesionales o intereses afines. 7) Informar sobre oportunidades profesionales 

y de empleos, ferias, seminarios u otros estudios a nivel local e internacional. 8) Fomentar la investigación en todos los campos 

incluyendo el científico. De igual modo, el Titular y su Representante, quedan notificados que la información sensible que se recopila 

por la Corporación Universitaria Rafael Núñez se hace en cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en 

la Resolución No. 12161 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de la información en el 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES –“, el cual funge como ente de control de las instituciones de 

educación superior, y es de advertir Corporación Universitaria Rafael Núñez recopila esta información por expreso mandato legal, 

siendo necesaria para el cumplimiento de sus funciones como institución de educación superior regulada por el Estado.  Acatando 

los lineamientos constitucionales también se informa, que cuando se trate de datos de carácter sensible, no es obligatorio para el 

titular otorgar dicha información o autorización para su tratamiento. En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 se advierte al titular de 

la información que puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus 

datos, mediante escrito dirigido a la Corporación Universitaria Rafael Núñez, a la dirección de correo electrónico 

datospersonales@curn.edu.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la 

dirección: Centro, calle de la soledad # 5-70 de la ciudad de Cartagena D.T. y C. 

Autorizo: 

Nombre del Padre/Madre/Tutor: ____________________________________________________________ 

 

Firma: ________________________________________________________________________________  

 

Cédula de Ciudadanía: ___________________________________________________________________  

 

Parentesco con el titular de los datos: _______________________________________________________ 


