
 

  

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con la legislación legal vigente, en especial la Ley 1581 de 2012 y sus decretos 

reglamentarios, al suscribir el presente Formato, concedo autorización a FUNDASUPERIOR INTEGRAL 

GROUP SAS, de manera previa, expresa e informada, para el tratamiento de los datos que suministre, 

durante la ejecución de ___________________________________________, como participante en las 

acciones formativas, eventos académicos, eventos sociales, proyectos, entre otros, los cual se regirá por 

las siguientes condiciones: 

a) FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP SAS recoge los datos personales de los titulares con la 

finalidad de ______________________________________________, datos que serán tratados, de 

acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP 

SAS, disponible en su página web https://fundasuperior.com/ 

b) Los derechos básicos que tienen los titulares de los datos que suministran a la organización son: 1) 

Todos los datos sólo serán empleados por FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP SAS para la finalidad 

expresada anteriormente; 2) En cualquier momento puede retirar esta autorización; 3) En cualquier 

momento puede solicitar, una consulta de la información con la que la organización cuenta; 4) Cuando 

considere que alguno de sus datos, está incompleto o es impreciso, puede solicitar, su corrección o ajuste; 

5) FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP SAS velará por la confidencialidad y privacidad de los datos 

personales que le han sido solicitados; y 6) FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP SAS conservará la 

presente autorización y en caso de que lo desee, podrá solicitar una copia de la misma. 

c) Siempre que se soliciten datos de carácter sensible, el titular tiene la opción de suministrar o no dicha 

información, sin que ello implique consecuencia alguna para dicho titular, toda vez que es potestativo de 

parte de éstos, suministrar o no la misma. 

d) Los derechos que le asisten como titular de la información, los puede ejercer de forma gratuita, 

contactando al Oficial de Tratamiento de Datos de FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP SAS en: 

contactos@fundasuperior.com Tel: 3175006730.  

La presente autorización se suscribe digitalmente, a los __ días del mes de _____________ del año ____. 

 

Nombre: ________________________________________       

Cédula: _____________________  

Dirección: ________________________________________        

Teléfono_____________________ 

 

 

 

Firma: ____________________________________ 
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