
VERSIÓN: 01 FORM ATO DE  AUTO RIZ AC I ÓN  PAR A EL  TR ATAM I ENT O DE  D ATO S 
PER SONALE S DE  LO S TI T UL ARE S DE  L A  

 RED  U NI VER SI T ARI A  JO SÉ  CELEST I NO MU TI S –  RUM   FECHA: Enero 2017 

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección 
de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento 
manifiesto que he sido informado por La RED UNIVERSITARIA JOSÉ CELESTINO MUTIS de lo siguiente:  
 

1. La RUM actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o 

separadamente podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos 

Personales la RUM. 

2. Que me ha sido informada la (s) finalidad (es) de la recolección de los datos personales. 

3. Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles* o sobre menores de 

edad. 

4. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, 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.  

5. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por el RUM y observando la Política de 

Tratamiento de Datos Personales del RUM.  

6. Mediante el correo electrónico de la entidad informacion@redmutis.org.co, se podrá radicar cualquier tipo de 

requerimiento relacionado con el tratamiento de mis datos personales. 

7. La RUM garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación 

restringida de mis datos y se reservará el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en 

cualquier momento y cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web. 

8. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la RUM 

para tratar mis datos personales de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales para los fines 

relacionados con su objeto y en especial para fines legales, contractuales, misionales descritos en la Política de 

Tratamiento de Datos Personales la RUM. 

9. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es 

verídica.  

 
Así mismo declaro que la información suministrada por mí a la Red Universitaria Mutis, a través de cualquier medio, sea 
esta comercial, profesional, técnica, administrativa o financiera, es veraz, actual, verificable, completa y exacta. 

 
Se firma en la ciudad de ________________________, a los ___ días del mes de _____ del año____.  
 
Yo, ________________________________________, identificado con Cédula de Ciudadanía 
número____________________ de _______________________, en  mi calidad de TITULAR DE LA INFORMACION ___ o 
REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR DE EDAD _____ AUTORIZO el tratamiento de la información y los datos personales que 
sean solicitados. 
 
FIRMA 
 
 
 
________________________________ 
C.C. 

*Datos sensibles. El Titular de la Información o representante legal en el caso de información de menores de edad manifiesta que 
conoce, acepta y autoriza de manera libre y espontánea que el tratamiento de la información relativa a pertenencia a sindicatos, 
organizaciones sociales, a la salud, a la vida sexual y datos biométricos, que sea necesaria para el cumplimiento de la finalidades 
anteriormente descritas basado en lo establecido en la presente autorización y el MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES DE LA RED UNIVERSITARIA JOSÉ CELESTINO MUTIS - RUM 
 
Titular de la Información o representante legal en el caso de información de menores de edad. 
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