POSGRADO
Por favor diligenciar todos los campos, de este documento depende nuestro futuro contacto con usted

Bachiller del Colegio

Rango salarial:

UNIVERSIDAD ICESI
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DATOS PERSONALES
Para Bases de Datos creadas después de la entrada en vigencia de la Política de Tratamiento de Información

El (la) suscrito(a), mayor de edad, identificado(a) como aparece al pie de mi firma actuando en mi propio
nombre en adelante EL GRADUADO, autorizo a LA UNIVERSIDAD ICESI para almacenar, tener,
administrar, utilizar, disponer, procesar, circular, transferir, transmitir, actualizar y en general, dar
tratamiento a mis datos de forma directa o a través de terceros, para fines legítimos que interesan a LA
UNIVERSIDAD ICESI, según lo establecido en los Estatutos de la Universidad Icesi ratificados por el
Ministerio de Educación Nacional – Resolución Número 15706 del 24 de septiembre de 2015, tales como: (a)
desarrollar su legitima misión educativa (b) cumplir los compromisos adquiridos frente a usuarios, clientes,
proveedores, contratistas; (c) realizar mercadeo de sus programas institucionales, incluyendo educativos y de
consultoría; (d) realizar encuestas afines a la educación; (e) informar sobre oportunidades de empleos, ferias,
seminarios u otros estudios a nivel local e internacional. Lo anterior, sin más limitaciones que las establecidas
en la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y disposiciones concordantes, y con
la observancia de los principios rectores allí consagrados. Este consentimiento incluye entre otros mi
fotografía ya sea para uso en la página web o revistas de carácter institucional. LA UNIVERSIDAD ICESI
guardará la más estricta reserva sobre dicha información, y tomará todas las medidas posibles como el uso de
contraseñas y bloqueos de sesiones, tendientes a impedir que pueda ser conocida por terceros no autorizados
por el titular de la información, o para fines distintos de los permitidos por la Ley.
Expreso mi consentimiento en forma libre y voluntaria, reservándome el derecho de revocarlo cuando lo crea
conveniente a través de una solicitud. Declaro que conozco las políticas de LA UNIVERSIDAD ICESI sobre
la custodia y el manejo seguro y confidencial de Datos Personales, las cuales puedo consultar a través del sitio
web www.icesi.edu.co
Nota: Usted tiene derecho de conocer, corregir, actualizar o suprimir los datos personales que suministra a LA
UNIVERSIDAD ICESI.
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