AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DATOS PERSONALES A
FAVOR DE NEW ENGLAND EDUCATION GROUP S.A.S. – JARDÍN INFANTIL CRAYOLA Y
LÁPIZ BILINGÜE
De conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1377 de 2013,
así como las demás normas que los modifiquen o adicionen, NEW ENGLAND EDUCATION GROUP
S.A.S. – JARDÍN INFANTIL CRAYOLA Y LÁPIZ BILINGÜE -En adelante LA EMPRESA- como
sociedad comercial en desarrollo de su objeto social requiere recolectar y almacenar datos
personales relacionados con sus procesos y procedimientos, razón por la cual necesita obtener su
autorización para que de manera libre, previa, expresa, voluntaria, y debidamente informada, permita
a LA EMPRESA realizar el tratamiento de los mismos así como los de las personas que integren su
grupo familiar y/o beneficiarios, incluido pero no limitado, a su recolección por cualquier medio,
almacenamiento, grabación, uso, circulación, procesamiento, supresión y/o transmisión, para las
finalidades previstas en la política de tratamiento de datos publicada en www.crayolaylapiz.edu.co,
que el titular de los datos declara conocer y aceptar.
De conformidad con lo indicado en el artículo 12 del Decreto 1377 de 2013, cuando se trate de un
titular de datos aspirante a un cargo, empleado o exempleado, expresamente autoriza a LA
EMPRESA para el tratamiento de los datos de naturaleza pública de sus hijos menores de edad, en
su calidad de representante legal de los mismos.
El titular de los datos autoriza de manera explícita a LA EMPRESA para que realice la recolección,
almacenamiento, uso, procesamiento, supresión, y en general, tratamiento de sus datos sensibles,
lo que incluye, pero no se limita a las huellas digitales, fotografías, vídeos y demás datos que puedan
llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la Ley. El tratamiento tiene por
finalidad efectuar control, seguimiento, monitoreo, vigilancia y en general facilitar la seguridad de las
instalaciones, bienes y personal de LA EMPRESA.
Los titulares de los datos tienen derecho a acceder a la información personal objeto de tratamiento
y ejercer los derechos que les asisten, en los términos de la ley 1581 de 2012, las normas que la
modifiquen o reglamente, así como lo previsto en LOS TÉRMINOS
Los titulares tienen derecho a rectificar los datos objeto de tratamiento en caso de ser inexactos o
incompletos,
enviando
una
solicitud
al
correo
electrónico
diradministracion@crayolaylapiz.edu.co, expresando el motivo de rectificación.
Estas solicitudes serán atendidas y resueltas en los términos de ley.
Para constancia de autorización y aceptación de lo anterior, es suscrito por el titular de los datos el
___ del mes ___ de dos mil __ (____)
__________________
Nombre:
C.C.:

