Proceso: Gestión Financiera
Formato: Autorización Tratamiento de Datos
Etapa: Ejecutar y reconocer los hechos económicos y financieros
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PARA EL REGISTRO DE TERCEROS EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Autorizo de manera expresa e inequívoca a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA para que dé
tratamiento sobre la recolección, almacenamiento, uso, circulación y la supresión de los datos personales
indispensables, opcionales y sensibles que se hayan recolectado en fechas anteriores o que se requieran en
un futuro para el desarrollo adecuado de la relación entre las partes del presente contrato, autorizo la Cesión
Nacional o Transferencia Internacional de datos a:
i) Entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial;
ii) Terceros con los cuales la universidad haya celebrado contratos, para la realización de tareas
tercerizadas relacionadas con, o derivadas del servicio educativo y demás relacionados;
iii) Terceros países, cuando se requiera para realizar los fines de la educación binacional o para la
realización de alguna actividad educativa en estos terceros países o para el desarrollo de actividades de
mejoramiento del servicio educativo, autorizo el tratamiento de los datos de menores de edad como
representante legal del menor; autorizo el tratamiento de datos sensibles entre otros el uso de sistemas
biométricos y video vigilancia que puede ser monitoreado sin que esto implique violación a sus
derechos a la intimidad y dignidad; autorizo al tratamiento de datos privados como fotografías y videos
para que sean publicados en la redes sociales y demás finalidades establecidas dentro de nuestra
Política de Protección de Datos Personales, así como no se utilizará en ningún caso los datos personales
para fines diferentes a los estipulados en nuestra política.
Con mi firma certifico conocer la política de Protección de Datos Personales del responsable del Tratamiento
y los derechos que me asisten en mi calidad de Titular de Datos Personales, entre los que se encuentran los
siguientes:
i) Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales
ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada, salvo cuando la ley no lo requiera;
iii) Previa solicitud, ser informado sobre el uso que se ha dado a sus Datos Personales, por el responsable
o quienes por cuenta de éste realicen el Tratamiento de sus Datos Personales;
iv) Presentar ante las autoridades competente quejas por violaciones al régimen legal colombiano de
protección de datos personales;
v) Revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión de sus Datos Personales cuando la autoridad
competente determine que el responsable incurrió en conductas contrarias a la ley y la Constitución, y
vi) Acceder en forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
Estos los puede ejercer a través de los canales dispuestos y disponibles en www.unal.edu.co o e-mail:
protecdatos_na@unal.edu.co. La política se podrá consultar en el siguiente enlace:
http://unal.edu.co/tratamiento-de-datos-personales.html
Como constancia de lo anterior firmo esta autorización el día:
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Firma titular o representante legal
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