
 
 

Autorización de tratamiento de datos personales 
 
La UNIVERSIDAD CENTRAL, identificada con el NIT 860024746-1, con domicilio 
principal en la dirección carrera 5 n.º 21-38, Bogotá D.C., Colombia, denominada en 
adelante como La Universidad, con fundamento en lo dispuesto en el régimen de 
protección de datos personales consagrado en la Ley 1581 de 2012 y demás 
normas reglamentarias y complementarias, manifiesta en su condición de 
Responsable del tratamiento que, con ocasión al diligenciamiento del presente 
formato, se recolectará, almacenará, usará, dispondrá o eventualmente se podrá 
llegar a  transmitir o transferir a nivel nacional o internacional, información personal 
de su titularidad. La información personal objeto de tratamiento es de tipo general, 
identificación, ubicación, socioeconómica, y sensible asociada a imágenes 
fotográficas, la cual será utilizada para las siguientes finalidades: 
 

 Desarrollar las distintas instancias asociadas a su eventual participación en el 
proyecto de La Universidad orientado a poner la información del perfil de su 
planta profesoral a disposición de la comunidad unicentralista y de la ciudadanía 
para libre consulta, como una manera de fortalecer los procesos de interacción y 
comunicación con los diferentes actores de su entorno y con su público objetivo. 
 

 Utilizar información personal, como fotografías o videos, para fines de divulgación 
institucional en los distintos medios de comunicación físicos o digitales asociados 
a la iniciativa previamente relacionada. 

 

 Compartir información a nivel nacional o internacional con terceros aliados y 
proveedores de La Universidad que soportan o contribuyen al adecuado 
funcionamiento de la infraestructura y la correcta ejecución de los procesos 
tecnológicos e informáticos. 

 

 Permitir la realización de auditorías internas o externas con el propósito de 
monitorear y evaluar el cumplimiento de las políticas, manuales, procedimientos, 
requisitos y demás elementos adoptados por La Universidad para propender por 
el adecuado cumplimiento normativo y mejora continua de sus sistemas de 
gestión. 
 

En razón de lo anterior, como titular de la información, usted cuenta con el derecho 
a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales; 
abstenerse de suministrar información personal de naturaleza sensible; solicitar la 
prueba de la autorización otorgada; ser informado sobre el uso que se da a sus 
datos personales; revocar la autorización otorgada; consultar de forma gratuita los 
datos personales previamente suministrados; y acudir ante la Superintendencia de 



 
Industria y Comercio cuando no se atiendan en debida forma sus consultas o 
reclamos en materia de protección de datos personales.  
 
Para La Universidad es muy importante respetar y proteger la intimidad, privacidad, 
seguridad y demás derechos que le asisten como titular de información personal, 
los cuales podrá ejercer presentando una consulta o reclamo a través de los 
siguientes canales de atención: 
 
• Correo electrónico: datospersonalessg@ucentral.edu.co 
• Domicilio: carrera 5 n.º 21-38, Bogotá D. C., Colombia 
• Teléfono: 323 9868 ext. 2202  
 
Si desea conocer más acerca de cómo trabajamos por la seguridad y protección de 
su información personal, así como la forma y mecanismos para ejercer sus derechos 
como titular de información, puede acceder a la política de protección de datos 
personales solicitándola a través de cualquiera de los canales previamente 
descritos o consultándola directamente a través de la página web 
https://www.ucentral.edu.co/ 
 
Con el diligenciamiento y suscripción del presente formulario, usted declara conocer 
y aceptar de manera expresa el contenido de la presente solicitud de autorización, 
de igual forma garantiza que la información consignada en este formulario es 
completa y verdadera y exonera a La Universidad por cualquier reclamo que se 
pueda presentar. 

 

https://www.ucentral.edu.co/

