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

Usuario Instagram

Bachiller del Colegio

Usuario Linkedin

Rango salarial:

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Autorizo de forma expresa, previa, libre y voluntaria a la Universidad Icesi para recoger,
almacenar, utilizar, transferir, transmitir y en general dar tratamiento a mis datos
personales, para que:
Finalidad

Si
autorizo

No
autorizo

a) Desarrolle su legítima misión educativa.
b) Cumpla los compromisos adquiridos frente a usuarios,
clientes, proveedores, contratistas.
c) Realice mercadeo de sus programas institucionales,
incluyendo educativos y de consultoría.
d) Realice encuestas afines a la educación.
e) Informe sobre oportunidades de empleos, ferias,
seminarios u otros estudios a nivel local e internacional.
f) Utilice mi fotografía cuando sea necesario para las
finalidades mencionadas.
Manifiesto que me informaron que, en caso de recolección de mi información sensible,
tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos
solicitados. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular
o cuyo uso indebido puede generar discriminación, como la orientación política,
convicciones religiosas o filosóficas, datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos
biométricos.
Como titular de la información, tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos
personales, solicitar prueba de la autorización otorgada, revocar la autorización y/o solicitar
la supresión de datos en los casos en que sea procedente, accediendo al formulario en el
sitio web: https://www.icesi.edu.co/proteccion-datos/. Para consultar la Política de
Tratamiento de Datos Personales de la Universidad, acceda al sitio:
http://www.icesi.edu.co/politica_de_tratamiento_de_datos_personales.php
Fecha
Nombre del titular
Tipo de identificación CC 1
Número de identificación
Firma

PA 2

CE 3

Otro. ¿Cuál?

1 Cédula de Ciudadanía

2 Pasaporte
3 Cédula de extranjería
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