
 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

LYCEE FRANCAIS MEDELLÍN SAS  

 

Estimado Alumno (a) y Padre/Madre de Familia 

 

Con el fin de  seguir cumpliendo con nuestros servicios educativos y todo lo relacionado con este 

sector y garantizar los requisitos legales aplicables a la fecha en lo referente a la LEY DEL HABEAS 

DATA; en  LYCEE FRANCAIS MEDELLÍN SAS deseamos continuar con la opción de comunicarnos 

directamente con ustedes en forma efectiva, mediante el uso de correo físico, electrónico, 

dispositivos móviles, mensajes de texto o a través de cualquier medio físico y/o digital de 

comunicación conocido y por conocer. Por esta razón mediante el presente documento solicitamos 

su autorización expresa para almacenar su información personal de acuerdo con la Ley 1581 de 

2012, el Decreto 1377 de 2013, Decreto 1074 de 2015, las políticas de tratamiento de datos del Liceo 

y, en particular, todo lo expresado en el contenido del presente escrito. 

 

Con este firme propósito y de forma paralela dando cumplimiento a la reglamentación de protección 

de datos personales), le manifestamos que sus datos personales, de identificación (que incluyen 

pero no se limitan a copias de documentos de identidad y en general todo tipo de dato personales , 

familiares, de entorno que permitan la identificación del titular de la información), de ubicación, 

socioeconómicos, sensibles y financieros, previamente brindados por usted a nuestra institución se 

encuentran en nuestras bases de datos de Estudiantes y padres de familia de manera física y 

digital. Así mismo, le informamos que contamos con una Política de tratamiento y protección de datos 

personales que podrá consultar en nuestra página web www.lf.edu.co con la que garantizamos la 

confidencialidad y buen manejo de sus datos, igualmente le informamos que tenemos a disposición 

herramientas tecnológicas adecuadas para un correcto almacenamiento de datos minimizando la 

vulnerabilidad a tener un acceso no deseado por terceros.  

 

Los datos recolectados son utilizados con el propósito de prestar los servicios educativos propios del 

LYCEE FRANCAIS MEDELLÍN SAS, también para lograr una comunicación eficiente relacionada 

con la prestación del servicio de educación, productos, eventos, contenidos, control de calidad entre 

otras, para cumplir y gestionar obligaciones contractuales, para cumplir obligaciones legales, para 

atender las quejas, sugerencias y reclamos, para controlar internamente las actividades que se 

desarrollan en el liceo mediante sistema de Videovigilancia y en general para todo lo relacionado 

con lo anterior. 

Ahora, con relación a los datos de menores, la presente autorización se otorga especialmente para 

que los datos personales del menor sean tratados, y se utilice su imagen, para garantizar sus 

derechos fundamentales a la educación, a la cultura, a la recreación y a la libre expresión de su 

opinión, como para salvaguardar su salud, seguridad e integridad. Por lo anterior, LYCEE FRANCAIS 

MEDELLÍN SAS, tratará cuidadosamente los datos médicos y diagnósticos a los que tenga acceso 

con el fin de salvaguardar los derechos de los menores, a su vez, el Liceo comunicará dichos datos 
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de conocimiento necesario al personal correspondiente para tomar las medidas aptas para garantizar 

el derecho de la salud y seguridad de los menores,  

El LYCEE FRANCAIS MEDELLÍN SAS en calidad de persona Responsable del Tratamiento de los 

Datos Personales podrá Encargar su Tratamiento a terceros, impartiendo en todo momento las 

indicaciones pertinentes para su uso. 

 

Le recordamos que usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a sus datos 

personales y el derecho a solicitar expresamente en cualquier momento, su corrección actualización 

o supresión, en los términos establecidos por la ley 1581 del 2.012 dirigiendo una comunicación 

escrita al correo: lyceefrancaismedellin@gmail.com o comunicándose al PBX: (574) 322-93-00. 

También le recordamos que usted tiene derecho a abstenerse de dar respuesta a preguntas sobre 

datos sensibles, o sobre datos de los niños, niñas y adolescentes y estos últimos tendrán el derecho 

a ser escuchados y a ser valorada su opinión teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad 

para entender el asunto. 

 

A la firma del presente documento, el alumno(a) y el padre/madre de familia que representan al 

menor __________________________ declaran que autorizan expresamente el uso de su derecho 

de imagen en todos los medios conocidos y por conocer por el tiempo máximo permitido por la ley 

con la única finalidad de que LYCEE FRANCAIS MEDELLIN SAS pueda usar la imagen personal 

(la del alumno(a) o del padre/madre  para fines y propósitos meramente educativos o informativos; 

en cualquier territorio y/o país del mundo. Esta cesión se hará de manera gratuita, lo anterior teniendo 

pleno respeto y garantías por los derechos consagrados en la constitución política de Colombia 

artículo 15. 

 

Autorizo: 

 

 

_______________________________                __________________________________ 
Padre/Madre representante del menor:              Padre/Madre representante del menor:             
Cédula / Id:      Cédula / Id:   
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