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AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a sus Decretos
Reglamentarios 1377 de 2013 y decreto 886 de 2014 incorporados en el decreto único 1074 de 2015,
la FUNDACIÓN INSTITUTO IDEFI, identificada con NIT número 900595591-9, como Responsable del
Tratamiento de datos personales solicita la autorización de los titulares ya relacionados en las bases
de datos de la Institución y los datos personales que en el futuro se obtengan en el ejercicio de sus
actividades; con el objeto de que estos datos sean sometidos a diferentes formas de tratamiento como
son recolección, almacenamiento, actualización, circulación interna y difusión de ofertas académicas
de formación, programas, proyectos, servicios y beneficios que desarrolle fundación Instituto IDEFI o
que tengan en convenio, alianza o colaboración con terceros.
Por lo que manifiesto:
1. Que he sido informado por la Fundación Instituto IDEFI, como responsable de los datos
personales que ha puesto a disposición diferentes canales de atención: correo electrónico
direcciónadministrativa@idefi.com y Radicación de solicitud física oficina Calle 20 # 12-12
esquina av. Estudiantes, conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la
Fundación que se encuentra disponible en www.idefi.com.
2. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley,
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal,
así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos
personales.
3. Que los datos recolectados son con fines propios de sus actividades comerciales y
contractuales.
4. Qué Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos
personales, puedo contactarme al correo electrónico direcciónadministrativa@idefi.com.
5. La Fundación Instituto IDEFI garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad,
transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de
modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier
cambio será publicado oportunamente en la página www.idefi.com
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca
a la Fundación Instituto IDEFI para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de
Tratamiento de Datos Personales de la Fundación Instituto IDEFI y que la siguiente información
suministrada es voluntaria y verídica.
Nombre del Titular: ________________________________________________________________
No de identificación: _____________________________________
Firma: ________________________________________________
Se firma en la ciudad___________________, el _______ de _________________de 2017.
Nota: Favor diligencie este documento con su nombre, Número de identificación, firma y fecha, enviar
escaneado a direccciónadministrativa@idefi.com.

