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SEÑORES 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 
CIUDAD 
 
 
Yo _____________________________________, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No. ______________ y en calidad de representante legal del titular de los datos 
personales, en adelante menor de edad ______________________________________, 
identificado con la tarjeta de identidad número ___________________, y conforme a la 
ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, autorizo de manera voluntaria, previa, 
explicita, informada e inequívoca a la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, en adelante la Universidad, para manejo de los datos personales del menor de 
edad y del tratamiento de recolectar, transferir, transmitir, almacenar, depurar, usar, 
analizar, circular, actualizar, suprimir y cruzar información, directa o a través de terceros, 
con la finalidad de atender adecuadamente las actividades de admisión y selección de los 
aspirantes a los diversos programas académicos que oferta la Universidad, ejecutar el 
proceso de inscripción, revisión de los requisitos exigidos por el programa académico, 
admisión formal a la institución, y demás servicios propios de la Universidad que permiten 
el cumplimiento de sus funciones misionales y visiónales. 
 
De conformidad con la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, declaro que he 
sido informado de lo siguiente: (i) Que la Universidad, como responsable del tratamiento 
de los datos personales del menor de edad, ha puesto a mi disposición el correo 
electrónico protecciondatos@utadeo.edu.co y la directriz de tratamiento de datos 
personales en el sitio web http://www.utadeo.edu.co. (ii) Que los derechos que me 
asisten como representante legar del titular de los datos personales son los previstos en 
la constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar y rectificar su 
información personal, los cuales puedo ejercer a través de los canales dispuestos por la 
Universidad para la atención al público y observando la directriz de tratamiento de datos 
personales. (iii) Es voluntario responder preguntas que eventualmente me sean hechas 
sobre datos sensibles.  
 
Atentamente, 
 
 

Firma del Representante Legal: ________________________     Fecha: 
_______________ 

Correo electrónico: _________________________________ 
 


