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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En consideración que la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO –
AUNAR VILLAVICENCIO, como institución de Educación Superior, sin ánimo de lucro,
domiciliado en Carrera 48 sur Calle 1 Km 1 Anillo Vial vía Acacias, reconocida mediante
resolución N°1054 de fecha 01-02-1983, por el Ministerio de Educación Nacional –MEN y con
NIT N° 891 224 762-9 en cumplimiento de lo previsto en el decreto 1377 de 2013, reglamentario
de la ley 1581 de 2012, actuando en su calidad de responsable del tratamiento de datos, solicita
su autorización para que, de manera previa, libre, expresa y debidamente informada, permita
dar tratamiento a sus datos personales de identificación. Le informamos que dichos datos
personales serán tratados de acuerdo a los principios de acceso y circulación restringida,
seguridad y confidencialidad de conformidad con lo establecido con la ley 1581 de 2012.
Primero. Autorizo a la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO - AUNAR
VILLAVICENCIO para que haga el uso y tratamiento de mis derechos de imagen y para
incluirlos sobre fotografías; procedimientos análogos a la fotografía; producciones
Audiovisuales (Videos); y en general todos aquellos derechos de propiedad intelectual que
tengan que ver con el derecho de mi imagen.
Segundo. Autorizo a la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO AUNAR VILLAVICENCIO para que haga uso de mis derechos de voz en las producciones
acústicas radiales y/o académicas producidas por el Departamento de Comunicaciones de la
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO - AUNAR VILLAVICENCIO.
Tercero. La presente autorización de uso se otorga para ser utilizada en formato o soporte
material en ediciones impresas, y se extiende a la utilización en medio electrónico, óptico, radial,
magnético, en redes (Intranet e Internet), mensajes de datos o similares y en general para
cualquier medio o soporte conocido, incluyéndose página web y redes sociales. La publicación
podrá efectuarse de manera directa o a través de un tercero que se designe para tal fin, siempre
y cuando se respeten las garantías constitucionales y legales establecidas.
Cuarto. Los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial alguna. De
igual forma la autorización de uso aquí establecida no implicará exclusividad, por lo que me
reservo el derecho de otorgar autorizaciones de uso similares en los mismos términos en favor
de terceros. Frente a la temporalidad del uso aquí autorizado, reconozco que podrá realizarse
por 5 años contados a partir de la suscripción del presente documento, pudiéndose renovar en
el evento en que se continúe realizando la gestión de los derechos de imagen y voz hablada.
Quinto: Autorizo a la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO - AUNAR
VILLAVICENCIO para que haga uso de mis de información personal, en cada uno de los macro
procesos descritos a continuación y que requieran dicha autorización: (direccionamiento y
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mejora continua, articulación universidad sociedad, internacionalización, comunicaciones,
desarrollo académico, investigación e innovación, extensión educación continua y consultoría
profesional, gestión del talento humano, gestión administrativa y financiera, bienestar
universitario, asesoría jurídica, desarrollo de infraestructura, gestión tecnológica y servicios
operacionales.
Sexto: He sido informado que la CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO
- AUNAR VILLAVICENCIO cuenta con una Política de Tratamiento de la Información Personal,
la cual está disponible para consulta en el sitio web: www.aunarvillavicencio.edu.co y que
establece todas las condiciones del tratamiento de los datos personales, la cual acepto con la
suscripción de la presente autorización. Así mismo, soy consciente que por mi calidad de titular
de los datos personales podré formular consultas y reclamos ante la CORPORACION
UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO - AUNAR VILLAVICENCIO con el propósito de
conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, o para recibir información sobre el
tratamiento que se les está dando. Cualquier solicitud inquietud frente al tratamiento de los
datos personales será recibida al correo: pqr@aunarvillavicencio.edu.co
En caso de que el titular de la información, sea menor de edad, la CORPORACION
UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO - AUNAR VILLAVICENCIO realizará el
tratamiento de los datos personales del niño, niña o adolescente, de acuerdo a lo estipulado en
el artículo 12 del Decreto 1377 de 2013. En virtud de lo anterior la CORPORACION
UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO - AUNAR VILLAVICENCIO solicita su
autorización de manera previa, libre, expresa, y debidamente informada, en calidad de
representante legal del menor de edad, para realizar el tratamiento de los datos personales
descritos anteriormente. Lo anterior conforme a las finalidades expresadas previamente.
Declaro haber leído cuidadosamente el contenido de este documento y haberlo entendido a
cabalidad, razón por la cual, en señal de entendimiento y aprobación de sus alcances e
implicaciones, lo suscribo.
Autorizo el tratamiento de mis datos personales:

FIRMA:
NOMBRE:
CC:

Sí

No
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ROL1: ____________________________________
FECHA:
Nota: Este formato tendrá validez firmado de manera física o digital.

Estudiante, egresados, graduado, docente, administrativo, directivo, proveedor,
visitante, contratista, y partes interesadas.
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