
 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Declaro que he sido informado que la CONGREGACIÓN DE MISIONEROS OBLATOS DE LOS CORAZONES  
SANTÍSIMOS DE JESÚS Y MARÍA, y en lo sucesivo EL LICEO MATOVELLE, identificada con NIT 
860.046.540-4  actúa directamente como el responsable de mis datos personales y ha puesto a mi disposición 
el correo  electrónico info@liceomatovelle.com y la página www.liceomatovelle.com y sus instalaciones 
ubicadas en la  carrera 65 # 170-45 oficina de secretaría en la ciudad de Bogotá D.C., para la atención de 
requerimientos  relacionados con el tratamiento de mis datos personales suministrados en el presente 
documento. Autorizo a la CONGREGACIÓN para almacenar, gestionar, analizar, realizar procesos 
administrativos, tratar, transmitir, y/o transferir a sus empresas relacionadas en Colombia y/o en el exterior, los 
datos que le suministro mediante el presente documento, con la finalidad exclusiva de ser utilizados para el 
desarrollo de su operación como prestador de servicios educativos. Mis datos podrán ser tratados para fines 
precontractuales, contractuales, pos contractual, comercial, de atención al cliente y mercadeo, procesamiento, 
investigación, capacitación, acreditación, consolidación, organización, actualización, reporte, estadística, 
encuestas, atención y tramitación.  

Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución Política de Colombia, 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. Estos derechos los puede ejercer a través 
de los canales dispuestos por EL LICEO MATOVELLE.  

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al 
LICEO MATOVELLE a tratar mis datos personales, con la finalidad principal de contratación de servicios 
educativos. Así como autorizar el contacto a través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, Chat, correo 
electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos o personales.  

EL LICEO MATOVELLE podrá usar mi información para los siguientes fines: 1. Efectuar gestiones pertinentes 
para el desarrollo de la etapa precontractual, contractual y pos-contractual, del servicio educativo y de cualquier 
que se derive del mismo. 2. Realizar invitaciones a eventos, mejorar los servicios y ofertar nuevos servicios. 3. 
Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos) y realizar encuestas. 4. Dar a conocer, transferir datos 
personales a cualquier empresa o a terceros como consecuencia del contrato educativo. 5.  Crear bases de 
datos para los fines descritos en la presente autorización. Otorgo mi consentimiento para tratar mi información 
personal de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales.  

En mi calidad de Representante del Estudiante autorizo que sean utilizadas las imágenes (fotografías, videos) 
en donde aparezca el rostro o la voz de mi representado (o los míos), para los siguientes fines: publicidad, 
ambientación, publicación de eventos, difusión de información en la página web del Liceo y las redes sociales 
oficiales. 

El presente documento tiene vigencia desde el día de su firma, hasta el día retiro del estudiante de la institución. 

Se firma la presente autorización el día ______  del mes de  _________________ del año _______. 


