
 
 

ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 
TENORIO HERRERA SAS. 

“EDUCADORES POR NATURALEZA” 
 

 
FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

PADRES DE FAMILIA  Y /O ACUDIENTES 
 
De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la Circular Externa 002 de 2015 
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la política interna de manejo de la información implementada por la 
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO HERRERA SAS con NIT 9003426373, cuyo representante y vocero es el Señor LUIS CARLOS 
TENORIO HERRERA y las demás normas concordantes, a través de las  cuales se establecen disposiciones generales en materia de 
hábeas data y se regula el tratamiento de la información que contenga datos personales, me permito declarar de manera expresa que: 
 

• Autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la ORGANIZACIÓN EDUCATIVA “TENORIO 
HERRERA” SAS. (OETH), para que en los términos legalmente establecidos realice la recolección, almacenamiento, uso, 
circulación, supresión y en general, el tratamiento de los datos personales que he procedido a entregar o que entregaré, en 
virtud de las relaciones legales, contractuales, comerciales y/o de cualquier otra que surja, en desarrollo y ejecución de los 
fines descritos en el presente documento. 

 
• Dicha autorización para adelantar el tratamiento de mis datos personales, se extiende durante la totalidad del tiempo en el 

que pueda llegar consolidarse un vínculo o este persista por cualquier circunstancia con la ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 
“TENORIO HERRERA” SAS. (OETH) y con posterioridad al finiquito del mismo, siempre que tal tratamiento se encuentre 
relacionado con las finalidades para las cuales los datos personales, fueron inicialmente suministrados. 

 
• En ese sentido, declaro conocer que los datos personales objeto de tratamiento, serán utilizados específicamente para las 

finalidades derivadas de las relaciones legales, contractuales, comerciales y/o de cualquier otra que surja, en desarrollo y 
ejecución de los fines descritos en el presente documento. 
 

• Der igual forma, declaro que me han sido informados y conozco los derechos que el ordenamiento legal y la jurisprudencia, 
conceden al titular de los datos personales y que incluyen entre otras prerrogativas las que a continuación se relacionan: (i) 
Conocer, actualizar y rectificar datos personales frente a los responsables o encargados del tratamiento. Este derecho se 
podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos 
cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; (ii) solicitar prueba de la autorización otorgada al 
responsable del tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento; (iii) ser informado 
por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis 
datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones al régimen de 
protección de datos personales; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en el 
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, (vi) acceder en forma gratuita a 
mis datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.  

 
La política de manejo de datos personales adoptada por el Señor LUIS CARLOS TENORIO HERRERA representante y vocero de la 
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA “TENORIO HERRERA” SAS. (OETH), se encuentran en la páginas web y en anexo a este documento. 
 
www.colegiomayoralferezreal.edu.co   
www.colegio.comercialdepalmiraoeth.edu.co 
www.colegiolosangelessanfernando.edu.co 
www.radioeth.com  
 
Finalmente, manifiesto conocer que en los casos en que requiera ejercer los derechos anteriormente mencionados, la solicitud 
respectiva podrá ser elevada a través de los mecanismos dispuestos para tal fin por la ORGANIZACIÓN EDUCATIVA “TENORIO 
HERRERA” SAS. (OETH), que corresponden a los siguientes: 
 

Página web: 
www.colegiomayoralferezreal.edu.co   
www.colegio.comercialdepalmiraoeth.edu.co 
www.colegiolosangelessanfernando.edu.co 

http://www.colegiomayoralferezreal.edu.co/
http://www.colegio.comercialdepalmiraoeth.edu.co/
http://www.colegiolosangelessanfernando.edu.co/
http://www.radioeth.com/
http://www.colegiomayoralferezreal.edu.co/
http://www.colegio.comercialdepalmiraoeth.edu.co/
http://www.colegiolosangelessanfernando.edu.co/


 
ii)  teléfono: +57 (2) 5146543 
iii) correo electrónico: coangel56@hotmail.com 
iv) correspondencia y presencial: Carrera 30 N° 5 C – 16 Barrio San Fernando 
                                                                Barrió San Fernando- Santiago de Cali - Valle 
 
De igual manera, de manera directa ante el Señor LUIS CARLOS TENORIO HERRERA quien actúa como Representante legal y vocero de 
la ORGANIZACIÓN EDUCATIVA “TENORIO HERRERA” SAS. (OETH), a través de los siguientes mecanismos:  
 

Página web: 
 www.colegiomayoralferezreal.edu.co   
www.colegio.comercialdepalmiraoeth.edu.co 
www.colegiolosangelessanfernando.edu.co 
 
ii)  teléfono: +57 (2)5146543 
iii) correo electrónico: coangel56@hotmail.com 
iv) correspondencia y presencial: Carrera 30 N° 5 C – 16 Barrio San Fernando 
                                                                                                 Santiago de Cali - Valle 
 
Dada  a los _____ días del mes de _______________de ________ 

 
Cordialmente,  
 
 
Nombre y apellidos completos:_________________________________________________   
C.C. ____________________________________________________________________________ 
Fecha de expedición de la cedula de ciudadanía________________________________  
Teléfono fijo: ___________________________________________________________________ 
Teléfono móvil:_________________________________________________________________ 
Dirección: ______________________________________________________________________ 
Correo electrónico:_____________________________________________________________ 
 
 
 
Firma ________________________________________________                                   huella: 
 

 
DOCUMENTO PARA PADRES DE FAMILIA  

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

La ORGANIZACIÓN EDUCATIVA “TENORIO HERRERA” SAS – OETH, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, es 
responsable del tratamiento de sus datos personales. 

Información de la OETH – SAS: Razón Social: La ORGANIZACIÓN EDUCATIVA “TENORIO HERRERA” SAS –OETH–;  NIT: 900342637-3; Dirección 
Sede Principal: Carrera 30 N° 5 C – 16  Piso 2, Barrio San Fernando Santiago de Cali – Valle del Cauca. Correo electrónico: 
coangel56@hotmail.com, Teléfono: +57(2) 5146543 a nivel nacional. 

mailto:coangel56@hotmail.com
http://www.colegiomayoralferezreal.edu.co/
http://www.colegio.comercialdepalmiraoeth.edu.co/
http://www.colegiolosangelessanfernando.edu.co/
mailto:coangel56@hotmail.com


Los datos personales que La ORGANIZACIÓN EDUCATIVA “TENORIO HERRERA” SAS – OETH recolecta, serán utilizados para las siguientes 
finalidades: 

• para las finalidades derivadas de las relaciones legales, contractuales, comerciales y/o de cualquier otra que surja, en desarrollo y 
ejecución de los fines descritos en el presente documento. 

• Suministrar al titular información actualizada relacionada con los pagos que le haga La ORGANIZACIÓN EDUCATIVA “TENORIO 
HERRERA” SAS –OETH. e información relacionada con sus funciones laborales. 

• Informar al titular sobre cambios en el cronograma escolar y de actividades. 

• Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con los titulares. 

• Contratar y evaluar la calidad de productos o servicios. 

• Realizar estudios internos sobre niveles de CALIDAD INSTITUCIONAL en el campo académico.. 

• En lo referente a los miembros del CONSEJO SUPERIOR, CONSEJO ACADEMICO, COPASS, DE LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 
“TENORIO HERRERA” SAS –OETH–; se administrarán sus datos personales con la finalidad de notificar y realizar todas las 
actuaciones conexas a tales calidades. 

• Custodia de la información física y/o magnética por parte de La ORGANIZACIÓN EDUCATIVA “TENORIO HERRERA” SAS –OETH– 

• Realizar videograbaciones dentro o fuera de las instalaciones, para fines de seguridad de las personas, los bienes e instalaciones y 
podrán ser utilizados como prueba en cualquier tipo de proceso. 

• Realizar revisiones de seguridad sobre la plataforma computacional (navegación por Internet, revisión y monitorización del correo 
electrónico, controles sobre la utilización, registro y consulta en los sistemas de información), para fines de seguridad de la entidad 
y podrán ser utilizados como prueba en cualquier tipo de proceso. 

• Replica de información para continuidad laboral. 

LA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR NO SERÁ NECESARIA CUANDO SE TRATE DE: 

a. Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. 
b. Datos de naturaleza pública. 
c. Casos de urgencia médica o sanitaria. 
d. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos. 
e. Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 

Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y a suprimir o revocar la autorización 
otorgada para su tratamiento, sólo en los casos en que sea procedente. 

Si usted requiere mayor información para conocer la política de tratamiento de datos personales y los cambios sustanciales que se 
produzcan en ella. 

De igual manera, si desea presentar una consulta, reclamo o petición relacionada con la protección de los datos personales, puede ingresar:  
 
Página web: 
www.colegiomayoralferezreal.edu.co   
www.colegiocomercialdepalmiraoeth.edu.co 
www.colegiolosangelessanfernando.edu.co 
 
ii)  teléfono: +57 (2)5146543 
iii) correo electrónico: coangel56@hotmail.com 
iv) correspondencia y presencial: Carrera 30 N° 5 C – 16 Barrio San Fernando 
                                                                                             - Santiago de Cali - Valle 
 
De lunes a viernes en horario de 08:00 horas  a 16:00 horas 

 
FAVOR VERIFICAR ESTA INFORMACIÓN Y MUCHO MAS EN NUESTRAS PAGINAS WEB OFICIALES 

DE CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE  LA OETH 

 

http://www.colegiomayoralferezreal.edu.co/
http://www.colegiocomercialdepalmiraoeth.edu.co/
http://www.colegiolosangelessanfernando.edu.co/
mailto:coangel56@hotmail.com

