
 
 

AUTORIZACION EXPRESA UDCA ESTUDIANTES 
 
De conformidad con lo previsto en Ley Estatutaria 1581 de 2012, “Por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales” y con el Decreto 1377 de 
2013, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”, autorizo que mis datos 
personales tanto privados como sensibles, se puedan transferir a terceros, con la finalidad de 
prácticas y convenios con entidades tanto nacionales como internacionales, verificación de títulos 
y finalidades laborales, del mismo modo autorizo el uso de mis imágenes para que sean subidos 
a la página web y redes sociales de la Universidad con fines Comerciales y publicitarios, también 
autorizo para que mis padres consulten mis notas y promedio académico cuando sea necesario 
a la Universidad.  
 
Autorizo como titular de mis datos personales, al  tratamiento necesario y que éstos sean 
incorporados en una base de datos responsabilidad de la UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A, los cuales serán tratados para los fines  educativos 
que contemple la universidad en los diferentes escenarios tales como pregrado, postgrado y 
egresados,  para mantener, desarrollar y controlar la presente relación contractual y con base en 
la política de tratamiento, a la cual podré tener acceso correo electrónico 
habeasdata@udca.edu.co o en la página web www.udca.edu.co.  
 
Le informamos que usted no se encuentra obligado a   autorizar el tratamiento de datos 
personales sensibles conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012.  
Si no autoriza el tratamiento de sus datos personales sensibles, marque una X en la siguiente 
casilla  
 
 
De igual manera autorizo (Nombre completo del padre, madre o tutor)   

__________________________________________ como representante legal en este caso del 

menor (Nombre completo aspirante) __________________________________________ el 

tratamiento de sus datos sensibles.  

 
De igual modo, declaro haber sido informado que puedo ejercer los derechos de acceso, 
corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito 
dirigido a la UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A a la 
dirección de correo electrónico habeasdata@udca.edu.co, indicando en el asunto el derecho que 
desea ejercer; o mediante correo ordinario remitido a la dirección, calle 222 No. 55-37 de la ciudad 
de Bogotá D.C.. 
 
 
Firma (Del aspirante mayor de edad o del padre, madre o tutor cuando el aspirante sea menor de edad): 
 
_______________________________________________ 
 
C.C. (Del aspirante mayor de edad o del padre, madre o tutor cuando el aspirante sea menor de edad): 
 
_______________________________________________ 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981#0
http://www.udca.edu.co/

