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AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA SAMSUNG INNOVATION CAMPUS

Como titular de los datos personales que se capturan en el presente formulario, autorizo de forma libre, 
previa, expresa, explícita e informada al Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, identificada con NIT. 
860.007.759-3 y domicilio en la Calle 12C No. 6-25, Bogotá D.C., PBX: (601) 2970200, página web 
https://www.urosario.edu.co/ en adelante “LA UNIVERSIDAD” y Samsung Electronics Colombia S.A., 
identificada con NIT. 830.028.931-5 y domicilio EN LA carrera 7 No. 113-43, oficina 607, Bogotá D.C., PBX: (601) 
870707, página web https://www.urosario.edu.co/ en adelante “SAMSUNG” en calidad de responsables 
de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales, para que capturen,  almacenen, 
organicen, usen, procesen, supriman, anonimicen, disocien, transmitan y transfieran a terceros dentro y 
fuera del territorio nacional y en general realice tratamiento sobre mis datos personales para aplicar 
las finalidades que la universidad describe a continuación: seguimiento al proceso de preinscripción, 
inscripción y selección, comunicación informando el resultado, invitación a participar en actividades 
académicas, científicas y culturales, noticias de interés, promoción de oferta comercial académica, 
envío de encuestas de satisfacción y mejoramiento del servicio, estadísticas.  

NOTA: La siguiente autorización aplica, siempre y cuando sea un estudiante admitido al programa SAMSUNG 
INNOVATION CAMPUS. En caso de que no sea así, su información no será utilizada para estos fines.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales sensibles, como datos relativos a la salud, pertenencia 
a poblaciones en condición de vulnerabilidad para las siguientes finalidades: detección de alertas 
tempranas de estudiantes en riesgo académico, desplegar acciones de intervención. La información 
personal que nos suministra, se utilizará solo para los fines autorizados por usted, y se encuentra bajo 
nuestra custodia, y eventualmente en custodia con la entidad con quien la Universidad tiene convenio 
para ejecutar este tipo de actividades, contando con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas 
y administrativas para evitar su pérdida, adulteración, uso fraudulento o no adecuado. 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 

DERECHOS DE LOS TITULARES: La universidad le informa que usted como titular de sus datos personales 
tiene derecho a: (i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 
tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya 
sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada salvo cuando expresamente se 
exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 
1581 de 2012 (iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones 
a lo dispuesto en la normatividad vigente. (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, 
siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de responder 
las preguntas sobre datos sensibles vii) Ser informado por el responsable del Tratamiento, previa 
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. Tendrá carácter facultativo las 
respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. Usted 
podrá ejercer en cualquier momento sus derechos mediante correo electrónico enviado al buzón: 
habeasdata@urosario.edu.co  o el envío de una comunicación física a nuestro buzón ubicado en el 
Edificio Santafé Carrera 6 N° 12 C – 13 Bogotá D.C., Colombia. En horario de atención: lunes a viernes de 7:00 
a. m. a 7:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m, o también podrá ejercer sus derechos a través de 
nuestra página web en la opción de “Solicitudes”, indicar o comunicar en el asunto: “Consulta o Reclamo 
Ley 1581 de 2012”. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO: El Titular puede acceder a 
nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual se encuentra publicada en 
https://www.urosario.edu.co/

Como menor de edad interesado en iniciar y desarrollar estudios brindados por la Universidad del 
Rosario y sabiendo que para adelantar los mismos, debo suministrar información personal sobre mí, 
afirmo que cuento con la autorización de mis padres, acudiente o representante legal para suministrar 
dichos datos y conozco que los mismos serán usados para las finalidades descritas en la presente 
autorización.

Si usted es menor de edad, o actúa en nombre del menor de edad, tenga en cuenta que conforme al 
artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, es nuestro deber informarle del carácter 
facultativo de las respuestas a las preguntas que versen sobre datos de niños, niñas y adolescentes.
 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES

ALCANCE DE LA AUTORIZACIÓN EN CASO DE SER UN MENOR DE EDAD 


