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Calle 49 Nº 17 B 21 -  Barrio Buenos Aires – Medellín, Antioquia 

AVISO DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

 
Apreciado Padre de Familia, Colaborador y proveedor: 
 
La Institución Educativa Guadalupano La Salle como entidad Educativa, con domicilio en la calle 49 # 17B - 
21 y teléfonos 222 88 32 y 226 11 95, actuará como responsable del tratamiento de sus datos personales, 
por lo cual se le informa que sus datos serán tratados para finalidades académicas, civiles, laborales o 
comerciales, según corresponda, en cumplimiento a lo establecido por el Decreto 1377 de 2013 por el cual 
se reglamenta la Ley 1581 de 2012. 
 
La Institución Educativa Guadalupano La Salle que almacena, y recolecta datos personales derivados de la 
prestación del servicio Educativo, contratación y/o aquellos relacionados con el servicio de educación formal, 
requiere: 
 
1. Obtener su autorización para que de manera libre, previa, expresa, voluntaria, y debidamente informada, 

permita a todas las dependencias académicas y administrativas de ésta Institución, recolectar, recaudar, 
almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer 
de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en nuestras bases de datos.  

2. Esta información es, y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias de la Institución Educativa 
Guadalupano La Salle en su condición de Institución Educativa y en el marco de la garantía de la función 
básica que le corresponde en las actividades de educación, formación y protección y demás actividades 
conexas y/o complementarias necesarias para la efectividad del servicio educativo que presta, de forma 
directa o a través de terceros o red de prestación de servicios educativos, entre otros que guarden relación 
directa con el desarrollo del objeto de la Institución.  

3. La Institución Educativa Guadalupano La Salle pone a su disposición la Política de Tratamiento de 
Información la cual define, entre otros, los principios que cumpliremos al recolectar, almacenar, usar y 
realizar cualquier actividad con sus datos personales, así como los mecanismos para que ejerza sus 
derechos a conocer, actualizar, rectificar sus datos personales y revocar la autorización conferida para el 
tratamiento, de conformidad con los artículos 15 y 20 de la Constitución Política, la Ley Estatutaria 1581 
de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. 

4. La Institución Educativa Guadalupano La Salle informa que es voluntario responder preguntas que 
eventualmente le sean realizadas sobre datos sensibles o datos de menores de edad, y que éstos últimos 
serán tratados respetando sus derechos fundamentales y para el cumplimiento de las siguientes 
finalidades: Lograr una eficiente comunicación, Informar sobre nuevos servicios, Dar cumplimiento a 
obligaciones contraídas grupos de interés, Informar sobre cambios de los servicios, Evaluar la calidad del 
servicio, y realizar estudios internos sobre el servicio educativo.  

 
Así La Institución Educativa Guadalupano La Salle en los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto 
1377  de 2013 y sin detrimento de las excepciones contempladas en el artículo 6º y 10º de la ley 1581 de 
2012, queda autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda su información, a no 
ser que usted manifieste lo contrario de manera directa, expresa y por escrito dentro de los treinta (30) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la presente comunicación en el correo electrónico 
protecciondedatos@guadalupanolasalle.edu.co, o de manera escrita en la secretaría de la Institución.  
 
En caso de no obtener ninguna respuesta en los términos descritos en el párrafo anterior, se entiende que 
usted consiente y autoriza de manera expresa e inequívoca a que sus datos personales sean tratados 
conforme a lo previsto en el presente documento y en observancia de lo dispuesto por el artículo 9º de la ley 
1581 de 2012 y demás normas concordantes.  
 
Ante cualquier consulta, petición o reclamo, podrá contactarnos a través de una comunicación motivada 
dirigida al siguiente correo electrónico: protecciondedatos@guadalupanolasalle.edu.co 
 
El documento contentivo de la Política para el Tratamiento de Datos Personales de la Institución puede ser 
consultado en: www.guadalupanolasalle.edu.co 
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