AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Autorizo el tratamiento de mis datos personales a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para las siguientes
finalidades: informar sobre la oferta académica formal y no formal, hacer seguimiento sobre los programas
académicos en los que mostré interés y a los procesos de admisión, hacer promoción y difusión de los
programas académicos, enviar invitaciones para participar en actividades académicas, científicas, culturales y
de orientación académica, brindar asesoría académica en la inserción a la vida universitaria, enviar
información sobre apoyo financiero, difundir información de los beneficios económicos en el pago de la
inscripción, y conocer noticias de interés.

Las comunicaciones derivadas de las anteriores finalidades, se podrán realizar a través de medios análogos, físicos y electrónicos y cualquier otro conocido o por conocer, por parte de la Universidad del
Rosario y por parte de la entidad con quien la Universidad tenga convenio para ejecutar las
actividades descritas en las finalidades. En caso que la custodia y almacenamiento sea realizado por
una entidad con la que se tenga relación contractual, Usted autoriza la transmisión de sus datos
personales, incluyendo los datos personales sensibles a un tercer país, que cuenta con los
estándares de seguridad en la protección de datos personales fijados por la Superintendencia de
Industria y Comercio.
La información personal que nos suministra, se utilizará solo para los fines autorizados por usted y se
encuentra almacenada en nuestros servidores, contando con todas las medidas de seguridad físicas,
técnicas y administrativas para evitar su perdida, adulteración, uso fraudulento o no adecuado.
Si usted es menor de edad, o es Representante Legal del menor de edad, tenga en cuenta que
conforme al artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, es obligación de la
Universidad del Rosario, informarle del carácter facultativo de las respuestas a las preguntas que
versen sobre datos de niños, niñas y adolescentes.
Usted tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, también podrá solicitar la
supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de un reclamo o consulta
relativa a sus datos personales, puede realizarla ingresando la petición en la opción “solicitudes” de la
página web de la Universidad, remitiendo la solicitud al correo electrónico
habeasdata@urosario.edu.co, o dejando su petición en el buzón físico ubicado en el Edificio Santafé
Carrera 6 N° 14 - 13 Bogotá D.C. en el horario de atención de lunes a viernes 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y
los sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Si desea mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte nuestra Política
de Tratamiento de Datos personales en www.urosario.edu.co.
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