
FORMATO DE AFILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS - ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA LICEO FRANCÉS MEDELLÍN – APALM –                Fecha ______________________ 

 
Nombre del estudiante(s)  _____________________________________________________________________________________________      Nivel a cursar 2020 – 2021  ____________________ 

Nombre y cédula de la madre  ____________________________________________________________   Email __________________________________________Celular  ____________________ 

Nombres y cédula del padre  _____________________________________________________________   Email __________________________________________Celular_____________________ 

Acepto que mi familia haga parte de la asociación de padres de familia del Liceo Francés Medellín, me comprometo a conocer y respetar sus estatutos y cancelar la cuota anual. 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Conforme la normatividad Colombiana sobre HABEAS DATA, autorizo de manera libre, voluntaria, previa, 
explícita, informada e inequívoca a la junta directiva de APALM para que, en las actividades concernientes exclusivamente a los fines que tiene como asociación de padres del 
Liceo Francés Medellín, realice tratamiento de los datos personales que he procedido a entregar o que entregaré de mi familia durante nuestra afiliación y con posterioridad a ella, 
siempre que tal tratamiento se encuentre relacionado con las finalidades de la asociación.  
 
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: 
 
1. 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; 
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento;  
3. 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;  
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones al régimen de protección de datos personales;  
5. 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, 
6. Acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.  
 
Entiendo que el suministro de los datos de los menores es facultativo, así como también se me informa que, en caso de querer ejercer los derechos anteriormente mencionados, la 
solicitud respectiva podrá ser elevada a través de los mecanismos dispuestos para tal fin por la Asociación de padres de Familia del Liceo Francés APALM, que corresponden 
a los siguientes: 
 
Email:: apalm.lfm@gmail.com  Teléfono: (+57) 314 6117542  Correspondencia Km 10 vía El Escobero - Las Palmas, Vereda Carrizales, Envigado – Antioquia  
 
Atentamente,  
 
 
_______________________________                                                                
C.C.                                                           Padre (     )   Madre (     )       Por fines ecológicos la copia digital del presente formulario le será remitida a los correo electrónicos  
Dirección de domicilio: _____________ 

mailto:apalm.lfm@gmail.com

