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En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la ley 1581
de 2012, en especial lo relativo al interés superior del menor con relación a que sus datos
serán tratados para facilitar su acceso a la educación superior; CORHUILA actuando en
calidad de Responsable del tratamiento de datos personales solicita su autorización para
que de manera previa, libre, expresa y debidamente informada permita dar tratamiento a
los datos personales suministrados a la Corporación. Las finalidades para las cuales
solicitamos sus datos corresponden a: 1.Crear la hoja de vida y expediente académico físico
y virtual del estudiante de CORHUILA; 2. Establecer el contrato de prestación de servicios
de educación entre las partes; 3. Realizar la valoración académica, psicosocial, física y
médica de ingreso a la Corporación, así como las valoraciones de este tipo que pueda llegar
a tener durante su estancia en la Corporación; 4. Realizar informes de admisión y remitirlos
a los programas académicos a los cuales se matriculó; 5. Enviar información a través de
los correos electrónicos y vía telefónica acerca de los servicios, oferta académica de
CORHUILA, proceso de vinculación, administrativo, inducción, seguro estudiantil, correo
institucional, bienestar institucional y demás que sean requeridos por la Corporación en
virtud de la inscripción del estudiante. 6. Compartir información con los entes de control que
sean requeridas; 7. Realizar seguimiento y enviar informes a docentes consejeros y
bienestar institucional para mejorar el rendimiento académico. 8. Notificar cualquier cambio
o modificación a los servicios que brinda CORHUILA. 9. Compartir los datos y referir
información con el ICETEX; 10. Indagar vía telefónica o electrónica sobre las calidades de
los servicios que ofrece CORHUILA. El consentimiento para efectuar tratamiento sobre sus
datos personales se entenderá manifestado cuando así lo indique mediante su firma. Lo
invitamos a que consulte nuestra Política de tratamiento de la información en el sitio web:
www.corhuila.edu.co para mayor información sobre los derechos que le asisten como titular
y el modo de ejercerlos.
Así mismo, manifiesta que autoriza a su acudiente_________________________
identificado(a) con C.C ______________________, para efectos de conocer sus datos
académicos al interior de la Institución.
Atentamente;
Firma: _______________________________________
Nombre: _____________________________________
N° de Identificación: ___________________________
Fecha: _______________________________________
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