
 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Declaro que he sido informado que el Politécnico Grancolombiano es el responsable del tratamiento 

de los datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de la presente encuesta y que he 

leído las Políticas de Tratamiento de Datos Personales de la Institución, la cual puede ser consultada 

en: https://comunicaciones.poligran.edu.co/web/politicadeprotecciondatos2707-2020-v2.pdf  

Conforme con lo anterior, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales 

sean tratados con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, 

atendiendo a las finalidades allí señaladas, entre las que se encuentran (1) desarrollar adecuadamente 

el proceso de registro y admisión a los programas técnicos, tecnológicos, profesionales, de pregrado, 

posgrado y educación continua; (2) enviar contenido personalizado e información detallada de los 

programas de la institución, materias y titulación que se obtiene al culminar cada uno de los niveles 

de ciclo de formación; (3) efectuar el correspondiente proceso de matrícula; (4) implementar acciones 

de bienestar universitario; (5) promocionar el acceso a becas y programas de movilidad estudiantil; 

(6) entregar información a sus padres de familia o acudientes; (7) realizar procesos académicos y 

administrativos ante el Ministerio de Educación Nacional; (8) desarrollar los trámites de legalización 

y renovación del crédito ICETEX (cuando sea solicitado por el estudiante); (9) desarrollar acciones para 

el seguimiento académico y permanencia del estudiante; (10) difundir ofertas laborales; (11) 

comunicar información institucional, ejecutar actividades con fines estadísticos; (12) desarrollar 

adecuadamente el proceso de actualización de los datos de los estudiantes graduados de los 

diferentes programas académicos; (13) promover y enviar información de interés para los graduados 

de la Institución; (14) desarrollar los procesos de inscripción en congresos, eventos o seminarios 

organizados por la Institución; (15) llevar a cabo los procesos de inscripción y acceso a los Masive 

Online; (16) adelantar la verificación de identidad de estudiantes en modalidad virtual; (17) desarrollar 

las funciones propias de su condición de Institución de Educación Superior; (18) envío de información 

con fines promocionales y/o informativos mediante mensajes de texto, plataformas tecnológicas y 

correos electrónicos para la gestión académica, financiera y comercial; (19) desarrollar acciones de 

análisis contable, de tesorería, financiación directa o a través de terceros; endoso, cesión y/o 

subrogación de obligaciones y cobro de cartera; (20) consultar, suministrar, solicitar, reportar, 

procesar y divulgar información sobre su comportamiento crediticio, financiero o comercial a las 

Centrales de Riesgo; (21) uso de imágenes fotográficas y videos con fines institucionales y 

académicos; (22) compartir y transmitir los datos personales, dentro y fuera del país, a terceros que 

presten o suministren servicios a la Institución o con los que se tenga contrato o vínculo para la 

adecuada prestación del productos o servicio del que se trate y/o con los cuales la institución haya 

suscrito un contrato de transferencia y procesamiento de datos y sea necesario entregársela para el 

cumplimiento del respectivo objeto contractual; (23) contactar al Titular a través de medios 
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telefónicos para realizar encuestas, estudios y/o confirmación de datos personales necesarios para la 

ejecución de la relación contractual; (24) para la validación de identidad mediante datos biométricos;  

Declaro conocer que como Titular de esta información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar 

mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado 

sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar 

la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder 

en forma gratuita a los mismos mediante solicitud por escrito dirigida a la Institución al correo 

electrónico: habeasdata@poligran.edu.co  

En caso de estar de acuerdo con la autorización, por favor haga clic en la opción “Autorizo el 

tratamiento de mis datos personales”. Con este consentimiento, usted manifiesta que la presente 

autorización le fue solicitada y puesta de presente antes de que el Politécnico Grancolombiano 

recolectara sus datos y que la suscribió de forma libre y espontánea una vez leída en su totalidad. 

Si usted es menor de edad, la autorización deberá ser otorgada por el representante  
legal (padre, madre o tutor)  del  titular  de  los  datos personales. 
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