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AUTORIZACIÓN MANEJO DE DATOS PERSONALES ESTUDIANTES 
 
 

PÍA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA SAN LUIS BELTRÁN – INSTITUTO SALESIANO 
PEDRO JUSTO BERRÍO con NIT: 890905980-7 identificada en su Proyecto Educativo Institucional como 

promotor educativo y de la protección integral de sus estudiantes, reconociéndolos como sujetos de derechos, 
brindando protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, en la de su familia, domicilio y 
correspondencia. Así mismo contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad teniendo 
presente el carácter prevalente de sus derechos, de conformidad con la Ley 1098 de 2006 o Ley de Infancia y 
Adolescencia solicita diligenciar la siguiente información a fin de cumplir con nuestra política de tratamiento de 
datos. 

Yo____________________________________________ con cédula de ciudadanía N° ______________ 
expedida en___________ y yo _______________________________________ identificada con cédula de 
ciudadanía N° __________________ expedida en_______________, en calidad de padres  y/o acudientes y 
responsables de la educación de __________________________________________________frente a la 
INSTITUCIÓN, a través de este documento de manera expresa autorizamos a la PÍA SOCIEDAD SALESIANA 
INSPECTORÍA SAN LUIS BELTRÁN – INSTITUTO SALESIANO PEDRO JUSTO BERRÍO para el tratamiento 
(recolección, almacenamiento, uso y supresión) de los datos personales indispensables, opcionales y sensibles 
del (la) estudiante, así como de los padres y/o acudientes que se requieran o que estén relacionados con el 
servicio educativo contratado. Así mismo, autorizamos la transferencia de datos a las entidades públicas o 
administrativas en ejercicio de las competencias legales o por orden judicial; autorizamos la transferencia de 
datos a terceros con los cuales PÍA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA SAN LUIS BELTRÁN – INSTITUTO 
SALESIANO PEDRO JUSTO BERRÍO haya celebrado contrato de prestación de servicios, tales como la 
empresa de transporte y alimentación si fuese el caso, o de otras tareas relacionadas o derivadas del servicio 
educativo. Declaramos que se nos ha informado de manera clara y comprensible que tenemos derecho a 
conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados. (Ley 1581 de 2012 y su Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013). Igualmente manifestamos que conocemos y aceptamos la política de manejo de 

datos de PÍA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA SAN LUIS BELTRÁN. 

De conformidad con la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, declaro que he sido informado de lo 
siguiente:  
 

1. Que la PÍA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA SAN LUIS BELTRÁN – INSTITUTO 
SALESIANO PEDRO JUSTO BERRÍO , como responsable del tratamiento de los datos personales del 

menor de edad, ha puesto a mi disposición el correo electrónico: admon@salesianosmedellin.org  y la 
directriz de tratamiento de datos personales en el sitio web: www.salesianosmedellin.org 

2. Que los derechos que me asisten como representante legal y/o acudiente del titular de los datos personales 
son los previstos en la constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar y rectificar su 
información personal, los cuales puedo ejercer a través de los canales dispuestos por la Inspectoría para la 
atención al público y observando la directriz de tratamiento de datos personales.  

3. Es voluntario responder preguntas que eventualmente me sean hechas sobre datos sensibles. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Firma del Representante Legal y/o acudiente: ___________________________________________  
 
Fecha: ___________________________ 
 

Correo electrónico: __________________________________________ 
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