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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS E IMÁGENES 
 
 
HABEAS DATA 
 
Corresponde al derecho fundamental que tiene toda persona para conocer, actualizar y 
rectificar toda aquella información que se relacione con ella y que se recopile o almacene en 
centrales de información.  Los datos personales incluyen la imagen y/o imágenes personales. 
 
 
POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 
 
En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos (LEPD) y el Decreto 
reglamentario 1377 de 2013 y normas concordantes, el presente Aviso de Privacidad tiene 
como objeto informar al titular sobre el tratamiento al cual serán sometidos los datos 
almacenados en nuestras bases de datos e informar si éstos estarán sujetos a transmisión y/o 
transferencia a terceras entidades. Las condiciones del tratamiento son las siguientes: 
 
 

a. Institución Educativa San Roberto Belarmino identificada con el NIT No. 811.040.191-1, 
será responsable del tratamiento de sus datos personales. 
 

b. Con el objeto de recibir una atención integral como parte de la comunidad educativa, 
padres y/o acudientes y estudiantes, los datos personales entregados se tratan con las 
siguientes finalidades: 

 
• Registros académicos, reporte de matrículas, publicación de eventos y noticias en los 

sitios web y oficiales de la institución, consultas en las bases de datos de otras 
entidades de manejo de la información académica y estadística (SIMAT, ICFES, DANE, 
MEN, Migración Colombia),  y para otros proyectos de orden académico,  plan de 
contingencia de evacuación, tratamientos terapéuticos, proceso de orientación 
profesional y vocacional con otras personas, entidades de educación superior, 
comunicaciones de orden informativo y de seguimiento del proceso formativo y 
académico. 

• Tratar asuntos de comunicaciones de las dependencias aliadas en la formación de los 
estudiantes con la I.E. San Roberto Belarmino, como: Las empresas con las cuales 
tenemos convenios académicos, comerciales y financieros. 
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c. Es de carácter facultativo el proporcionar información que versa sobre Datos Sensibles, 

entendidos como aquellos que han mantenido la intimidad o el tipo de discriminación, o 
sobre menores de edad.  

d. La política de tratamiento de los datos, así como los cambios sustanciales que se 
producen en esta posición, se puede consultar en la página  web:  
http: //www.iesanrobertobelarmino.edu.co 
 

e. El padre de familia y/o acudiente puede ejercer los derechos de acceso, corrección, 
supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos con un escrito dirigido a 
I.E. SAN ROBERTO BELARMINO  a la dirección de correo 
electrónico sanrobertobelarmino@gmail.com indicando en el asunto el derecho que 
desea ejercer, mediante la página web en el menú PQR o correo postal remitido a Cl 32B 
#83-39 Medellín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sanrobertobelarmino@gmail.com
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AUTORIZACION PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
Yo_______________________________________________________ identificado(a) con cédula 
de ciudadanía # __________________  de  ______________ , (     ) madre, (    ) padre o (    ) 
acudiente, representante legal del estudiante 
___________________________________________________   que cursa el grado  _______; 
autorizo, de manera libre y voluntaria, a la Institución Educativa San Roberto Belarmino, 
institución educativa oficial del Municipio de Medellín,  para que en los términos legalmente 
establecidos realice la recolección y almacenamiento de datos personales, incluidas imágenes, 
con fines pedagógicos y de generación de contenidos para las comunicaciones y publicaciones 
institucionales. Así mismo, la recolección y almacenamiento de todos aquellos datos e imágenes 
que permitan efectuar seguimiento y monitoreo de la convivencia institucional.  
  
Todo lo anterior sustentado en el artículo 7 de la ley 1581 de 2012 y en su decreto 
reglamentario 1377 de 2013, que textualmente dice: 
 
“ARTÍCULO 7o. DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. En el Tratamiento se 
asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. 
Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo 
aquellos datos que sean de naturaleza pública. 

Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a los 
representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, 
niñas y adolescentes respecto del tratamiento indebido de sus datos personales, y proveer de 
conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes de 
sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su información personal y la de 
los demás…” 

Por lo anterior entiendo mi derecho y el de mi representado  a conocer, consultar, actualizar, 
rectificar y suprimir la información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla (cuando no 
se requiera de ella para el ejercicio de las funciones que derivan de ello), derecho que se me ha 
informado y que puedo ejercer a través de los medios: www.iesanrobertobelarmino.edu.co, 
línea de atención 2560140 o la sede de la institución  calle 32B #83- 39, barrio Belén Las 
Mercedes. 
 
Fecha: ____________________________Firma: _______________________________________ 
 
Teléfono de contacto: ___________________Correo electrónico: _________________________ 

http://www.iesanrobertobelarmino.edu.co/

