
Autorización de tratamiento de datos personales

Por medio del diligenciamiento del presente formulario, autorizo de manera previa, expresa e 
informada a la Pontificia Universidad Javeriana para que recolecte, almacene, use, disponga o 
eventualmente llegue a transmitir o transferir a nivel nacional o internacional información perso-
nal referida a mis datos personales incluidos mi imagen y voz. Manifiesto que conozco que mis 
datos personales serán tratados para las siguientes finalidades: i) realizar la inscripción a la 
plataforma web/app del laboratorio de aprendizaje en construcción; ii) adelantar todas las activi-
dades administrativas, operativas y técnicas en relación con la inscripción a la plataforma; iii) ser 
contactado por la Universidad para ofrecer programas y actividades académicas (eventos, semi-
narios, charlas, entre otros); iv) recibir notificaciones sobre noticias o artículos de interés que 
sean publicados, o notas sobre actualización de contenidos; v) realizar gestión de tipo estadístico 
y de preferencias sobre los datos obtenidos; vi) mi imagen y voz podrá ser recolectada, almacena-
da y tratada para ser objeto de publicación en la plataforma y harán parte del repositorio de videos 
e imágenes institucionales de la Universidad que pueden ser empleadas para publicarlas en la 
plataforma web o la app, en medios de comunicación y en redes sociales institucionales vi) la 
Universidad eventualmente podrá compartir mis datos personales con terceros que tengan un 
vínculo con la Universidad. Como titular de información conozco que tengo los siguientes dere-
chos: (i) acceder en forma gratuita a los datos personales proporcionados a la Universidad; (ii) 
conocer, actualizar y rectificar mi información personal; (iii) solicitar prueba de la autorización 
otorgada; (iv) ser informado sobre el uso de mis datos personales; (v) presentar ante la Superin-
tendencia de Industria y Comercio, quejas sobre el tratamiento de mis datos; (vi) revocar la autori-
zación otorgada, solicitar la supresión del dato y vii) conozco que es de carácter facultativo 
responder preguntas sobre datos sensibles o que versen sobre niños, niñas y adolescentes. 
Manifiesto que conozco que el canal de comunicación para el ejercicio de mis derechos es el 
correo electrónico: usodedatos@javeriana.edu.co, y que la Universidad cuenta con una Política 
de Protección de Datos Personales, la cual se encuentra publicada en la página web www.javeria-
na.edu.co.

“La Pontificia Universidad Javeriana requiere de su autorización para el tratamiento de sus datos 
personales para continuar con el presente proceso, sin la autorización legalmente no podemos 
darle continuidad al mismo”.

CAMPUS


