
Política de Tratamiento de Datos 
Asociación Creando ASC/ Centro de Educación Interior 

 
Mediante el diligenciamiento de este formulario, usted en calidad de titular(es) de la             
información; de manera libre, expresa, voluntaria e informada, autoriza al CENTRO DE            
EDUCACIÓN INTERIOR/ ASOCIACIÓN CREANDO ASC y/o a la persona natural o jurídica            
a quien este encargue, a recolectar, almacenar, utilizar, circular, suprimir y en general, a              
realizar cualquier otro tratamiento a los datos personales por usted suministrados, para            
todos aquellos aspectos inherentes a las actividades comerciales y promocionales, y           
cualquier otro relacionado con el desarrollo del objeto social principal de la referida             
institución, lo que implica el uso de los datos en actividades de mercadeo, promoción y de                
ser el caso, cuando la actividad comercial lo requiera, la transferencia de los mismos a un                
tercero (incluyendo terceros países), bajo los parámetros de la ley 1581 de 2.012, decreto              
1074 de 2015 y demás normatividad vigente que regule la materia. En todo caso, CENTRO               
DE EDUCACIÓN INTERIOR/ ASOC.CREANDO ARTE SOCIAL CRÍTICO garantiza las         
condiciones de seguridad, privacidad y demás principios que impliquen el tratamiento de            
datos personales acorde con la legislación aplicable. Esta autorización se mantendrá por el             
tiempo de duración del vínculo o la prestación del servicio y por el tiempo de duración de la                  
sociedad responsable, conforme lo establecido en sus manuales y política de tratamiento de             
datos personales que declara haber leído en esta página www.EducacionInterior.com          
donde además encontrará como ejercer sus derechos a consultar, actualizar, rectificar y            
suprimir. 
 
Autorización para el tratamiento de información de estudiantes datos sensibles y           
menores de edad (mayor de 14 años) 
 
Por medio del presente manifiesto que he sido informado que la CENTRO DE EDUCACIÓN              
INTERIOR/ ASOC.CREANDO ARTE SOCIAL CRÍTICO, identificada con NIT 900614227,         
Asociación civil sin ánimo de lucro, con domicilio en la ciudad de Cali Carrera 62a#2b-35/               
202c, con correo electrónico: contacto@eduacioninterior.com - y teléfono 315 395 2485,           
será el responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través de las              
relaciones con los estudiantes y demás usuarios de sus servicios. En virtud de lo anterior,               
consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales             
sean tratados (recolectados, almacenados, usados, compartidos, procesados, transmitidos,        
transferidos, suprimidos o actualizados,) para el cumplimiento de las siguientes finalidades: 
 
 
El CENTRO DE EDUCACIÓN INTERIOR/ ASOC.CREANDO ARTE SOCIAL CRÍTICO me          
ha informado que como titular de datos personales sensibles y como Menor de Edad, no               
estoy obligado a otorgar autorización sobre esta clase de datos y que sólo se podrán tratar                
si se cuenta con mi consentimiento expreso el cual otorgo mediante la firma de este               
documento. Para obtener más información sobre los casos en que puedo autorizar el uso de               
mis datos sensibles y como menor de edad (mayor de 14 años), así como los canales para                 
ejercer mis derechos son la dirección de correo electrónico o al teléfono en Bogotá              
proporcionados previamente, me han recomendado consultar las políticas de tratamiento de           
datos personales en la página www.EducacionInterior.com 

http://www.educacioninterior.com/
mailto:contacto@eduacioninterior.com
http://www.educacioninterior.com/


 
De los datos que serán objeto de tratamiento se consideran sensibles los siguientes: Grupo              
étnico al cual pertenezco, orientación sexual, creencias religiosas, población en condición           
vulnerable, discapacidad física, Información de mi estado de salud. 
 
En razón a mi edad, he sido consultado sobre la comprensión de los anteriores postulados y                
su relación directa con mis intereses, los cuales garantizan mi protección como menor por lo               
que también la institución ha cumplido con el deber de informarme en un lenguaje claro y                
sencillo sobre mis derechos, resultando por tanto comprensibles para mí. 
 
Por todo lo anterior, me permito manifestar que he leído el presente documento, y              
manifiesto mi consentimiento y autorización de forma voluntaria, verídica y completa para el             
tratamiento de los datos privados, como menor de edad (mayor de 14 años) e información               
sensible por mí suministrados dentro de las finalidades aquí contempladas por el CENTRO             
DE EDUCACIÓN INTERIOR/ ASOC.CREANDO ARTE SOCIAL CRÍTICO. 
 
Autorización de derechos de imagen 
 
Autorizo y cedo a al CENTRO DE EDUCACIÓN INTERIOR/ ASOC.CREANDO ARTE           
SOCIAL CRÍTICO Cali la utilización de los derechos de mi imagen sobre fotografías o              
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales (videos),           
realizados o captados en eventos institucionales, ferias, promocionales, entre otros así           
como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública,         
transformación y distribución) y derechos conexos para incluirlos en publicidad: piezas           
impresas, digitales o audiovisuales (fotografía y video) según el literal g) del artículo 3º de la                
Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales).  
 


