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Actualización de Datos Instituto Técnico San Rafael. 

 
 

FUNDACIÓN INSTITUTO SAN RAFAEL 
ACTUALIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Fecha: 16 de Junio de 2017 
 

El Instituto Técnico San Rafael como responsable del tratamiento de los datos y dando cumplimiento a 
la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013, quiere manifestarle que sus datos personales se 
encuentran incluidos en nuestras bases de datos. 
  
Según nuestra política de privacidad, el tratamiento de datos personales es de uso exclusivo para LA 
INSTITUCIÓN y no son compartidos o suministrados a terceros sin autorización previa del titular. 
Además, contamos con los medios tecnológicos idóneos para asegurar que sean almacenados de 
manera segura y confiable. 
 
Yo _______________________________________________, con documento de 
identificación_____________________, en mi calidad de TITULAR del (la) menor  
_________________________________________________________________________. 
 
Autorizo el tratamiento de mis datos personales para las finalidades propias de la Institución 
Educativa Instituto Técnico San Rafael, según lo establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 
1377 de 2013 y acorde con la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede 

consultar en nuestro sitio web www.institutosanrafael.edu.co. 
 
SI    NO  
 
Transferencia     _____    Transmisión  _____ 
 
Adicionalmente, solicito actualizar, rectificar o modificar el (los) siguiente(s) dato(s) personal(es) que reposa(n) en 
mi hoja de vida.  
 
1. Dirección Residencia: _____________________________________________ 

2. Lugar de Residencia: _______________________________________________ 

3. Teléfono fijo y/o celular_____________________________________________ 

4. Correo electrónico: ________________________________________________ 

5. Fecha y/o lugar de nacimiento: ______________________________________ 

 
________________________________  
Firma 
___________________________________________ 
Documento Identidad: 
 
 

Tenga presente que usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a sus datos 
personales y el derecho de solicitar expresamente, en cualquier momento, su corrección, actualización 
o supresión, en los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012, dirigiendo una comunicación 

escrita al correo electrónico basededatossanrafael@gmail.com o comunicándose a los números 
telefónicos  8816240 – 8816235 celular 3122868408. Consulte nuestra política en 

www.institutosanrafael.edu.co  

GRADO _____0         

  

http://www.institutosanrafael.edu.co/
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