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De conformidad con la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, Los suscritos PADRES DE FAMILIA y/o  
ACUDIENTES__________________________________________ y ________________________________________ del (la) MENOR 
DE EDAD y/o  ADOLESCENTE: _______________________________________, DEL GRADO_____ y  éste  (a) mismo (a) 
expresamente autorizamos de manera libre, voluntaria y previa a la COMUNIDAD FRANCISCANA PROVINCIA DE LA 

SANTA FE a la que en lo sucesivo se le denomina COLEGIO SAN FRANCISCO para el tratamiento (recolección , almacenamiento, 
uso y supresión,  entre otros) de los datos personales sean públicos, privados, semiprivados o sensibles del (la) MENOR DE EDAD y/o  
ADOLESCENTE, así como de los PADRES DE FAMILIA y/o  ACUDIENTES que se requieran o que estén  relacionados con la 
prestación  del servicio educativo.  Así  mismo, autorizamos la transferencia de datos a las entidades públicas  o administrativas en 
ejercicio de las competencias legales o por orden judicial, entre ellas el Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación y/o  
entidad gubernamental que ejerce la inspección, vigilancia y control del COLEGIO  SAN FRANCISCO; autorizamos la migración de la 
información a las diferentes dependencias internas del que correspondan de conformidad con la estructura académico - administrativa 
del COLEGIO  SAN FRANCISCO, y el PEI tales como RECEPCIÓN, SECRETARÍA, PSICOLOGÍA, COORDINACIÓN ACADÉMICA, 
COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA, ENFERMERÍA, PASTORAL Y CONTABILIDAD; autorizamos la transferencia de datos a 
terceros en los cuales el COLEGIO SAN FRANCISCO haya celebrado contrato de prestación de servicios, tales como los de transporte, 
alimentación, cobranza, uniformes, si fuere el caso, o de otras tareas relacionadas o derivadas del servicio educativo, actividades 
lúdicas, escuelas deportivas o extracurriculares.  

Lo anterior, teniendo en cuenta los principios establecidos por la ley, al tratamiento, legalidad, finalidad, libertad, veracidad, calidad, 
transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad, la información suministrada por parte de los PADRES DE 
FAMILIA y/o  ACUDIENTES el (la) MENOR DE EDAD y/o  ADOLESCENTE, y referente a cada uno de ellos, el COLEGIO SAN 
FRANCISCO, podrá recolectar, usar, procesar, circular, actualizar, transmitir y/o  eliminar total o parcialmente según las actividades que 
el COLEGIO SAN FRANCISCO, dispongan, especialmente para fines financieros, administrativos y operativos. 

El COLEGIO SAN FRANCISCO no utilizará de ninguna manera los datos personales del (la) MENOR DE EDAD y/o ADOLESCENTE, 
o sus PADRES DE FAMILIA y/o ACUDIENTES para fines comerciales.  

Que la base de datos es una herramienta necesaria para el COLEGIO SAN FRANCISCO dentro del PEI y desarrollo académico y 
administrativo que permite adelantar los procesos informativos principalmente a los PADRES DE FAMILIA y/o  ACUDIENTES respecto 
de la situación académica y del desarrollo integral del MENOR DE EDAD y/o  ADOLESCENTE, así como adelantar los reportes 
correspondientes a las autoridades gubernamentales en el nivel de educación y aquellas que lo requieran dentro de sus competencias 
administrativas o judiciales. 

Como PADRES DE FAMILIA y/o ACUDIENTES del (la) MENOR DE EDAD y/o ADOLESCENTE, expresamente SI____ NO ____ 
autorizamos en caso de que se tomen fotografías y/o videos de nuestro hijo, estos puedan ser publicados en revistas, avisos, brochures, 
redes sociales institucionales, página web, y/o cualquier otro medio que llegare a existir para la publicación de imágenes de carácter 
institucional donde aparezca nuestro hijo. Como MENOR DE EDAD, MAYOR DE CATORCE AÑOS expresamente              SI____           
NO ____ autorizo al COLEGIO SAN FRANCISCO en caso de que se tomen fotografías y/o videos, estos puedan ser publicados en 
medios impresos o digitales.   
 
El PADRES DE FAMILIA y/o ACUDIENTES tiene la posibilidad de acceder, actualizar y suprimir en cualquier momento sus datos 
personales, revisar la directriz para el tratamiento de sus datos y el derecho de solicitar expresamente la corrección, en los términos 
establecidos por la ley. Para hacer efectivos sus derechos o para conocer las políticas de protección de datos personales, podrá: enviar 
una solicitud al correo electrónico habeasdata@franciscanos.org.co o llamando al +57 1 7462636 o a través de carta dirigida a la 
COMUNIDAD FRANCISCANA PROVINCIA DE LA SANTA FE, Calle 73 # 10 - 67 en Bogotá, Cundinamarca.   
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He leído, conozco y acepto cada uno de los términos previstos en la Política de Privacidad para el Tratamiento de Datos Personales de 
la COMUNIDAD FRANCISCANA PROVINCIA DE LA SANTA FE en cuanto al tratamiento de los datos personales recolectados, 
ya sean públicos, privados, semiprivados o sensibles. 

 
Firmada a los _____ días del mes de _______________de ________ 
 
 
 
____________________________________________        

EL (LA) MENOR DE EDAD y/o ADOLESCENTE 
 
 
 
____________________________________________        _________________________________________ 

PADRES DE FAMILIA y/o ACUDIENTES     PADRES DE FAMILIA y/o ACUDIENTES 

 

C.C. ______________________                                        C.C. ________________________ 

 
 

La firma de este documento no garantiza una relación contractual o comercial con el COLEGIO SAN FRANCISCO, la información 
suministrada solo se utilizará en los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012.  Para hacer efectivos sus derechos o para conocer 
La Política de Protección de datos Personales. 
 
Para más información sobre los pasos para conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, consulte nuestra Política Institucional 
de Protección de Datos personales en nuestro sitio web. http://www.franciscanos.co/descargas/habeasdata.pdf 
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