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AUTORIZACIÓN HABEAS DATA PARA EL TRATAMIENDO DE DATOS PERSONALES DE ESTUDIANTES 

MENORES DE EDAD. 

Conforme a la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, como acudiente y responsable del 

estudiante menor de edad __________________________________identificado con documento 

número_________________ mediante mi firma autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, 

informada e inequívoca al CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO CEFIT, para recolectar, 

transferir, almacenar, depurar, usar, analizar, actualizar, suprimir y transmitir directamente o a través de 

terceros los datos personales del menor de edad antes mencionado, especialmente los denominados 

sensibles con la finalidad de atender adecuadamente las actividades de verificar requisitos, admitir, 

ejecutar las actividades de formación, consultar y reportar en centrales de riesgo al acudiente responsable, 

contactar a través de los medios físicos, electrónicos o telefónicos, publicación en redes sociales o medios 

de comunicación institucionales, mercadeo y las demás funciones y servicios propios de la Institución que 

permiten el cumplimiento de sus funciones legales y misionales. 

Declaro que he sido informado que el CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO CEFIT,  como 

responsable del tratamiento de los datos personales del estudiante menor de edad , ha puesto a 

disposición la política de tratamiento de datos personales en el sitio web www.cefit.edu.co y que los 

derechos que asisten al titular de los datos personales son los previstos en la constitución y la ley, que 

tengo conocimiento al derecho a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, acceder gratuitamente y revocar 

el consentimiento otorgado para el tratamiento de los datos personales del estudiante menor de edad, 

los cuales se pueden ejercer a través del correo protecciondatos@cefit.net o cualquiera de los canales 

dispuestos por la Institución. 

Declaro que tengo conocimiento de que es voluntario responder preguntas que eventualmente se realicen 

sobre datos sensibles o de menores de edad, y que éstos últimos serán tratados respetando mis derechos 

fundamentales e intereses superiores. 

Después de estar desvinculado a la institución y no estar de acuerdo en aparecer en nuestras bases de 

datos o medios de comunicación institucionales, usted podrá solicitar su retiro por medio del correo 

electrónico protecciondatos@cefit.net o por comunicación escrita radicada en la oficina de atención al 

ciudadano ubicada en la calle 39 Sur 34A 07 Envigado oficina 202 o en la Diagonal 32 Transversal 34D Sur- 

105. Oficina 201, teléfono: (4) 4444560. 

 

 

Firma del acudiente responsable: __________________________________________________ 

Nombres y apellidos completos: ___________________________________________________ 

Fecha: ___________________________ Correo electrónico: ____________________________ 
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