
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En Colombia, las personas tienen el derecho a conocer, actualizar y rectificar todo
tipo de información recogida o que haya sido objeto de tratamiento de datos
personales o cualquier tipo de bancos o bases de datos.

La Universidad Ean y 2811 son organizaciones que almacenan y recolectan datos
personales, y requieren de tu autorización para que de forma libre, previa, expresa,
inequívoca, voluntaria e informada, permitas a todas sus dependencias recolectar,
recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar
tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se
han incorporado en distintas bases o bancos de datos, así como en los repositorios
electrónicos con los que cuenta las organizaciones

Por lo tanto, de forma libre, previa, expresa, voluntaria e informada, aceptas y
reconoces que:

1. Entregarás información personal a la Universidad Ean y 2811.
2. Esta información es y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias

de la Universidad Ean en su condición de institución de educación superior y
de 2811 en su calidad de plataforma que ejecuta diversos programas y
proyectos de impacto social y ecológico, de forma directa o a través de
terceros.

3. Las organizaciones Universidad Ean y 2811, en los términos dispuestos por
el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, quedan autorizadas de manera
expresa e inequívoca para mantener y manejar toda tu información, a no ser
que le manifiestes lo contrario de manera directa, expresa e inequívoca. Para
tales efectos, puedes ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión,
revocación o reclamo por infracción sobre los datos, mediante escrito dirigido
a la Universidad Ean, a la dirección de correo electrónico
habeasdata@universidadean.edu.co (indicando en el asunto cuál de tus
derechos quieres ejercer) o a través de correo postal remitido a la siguiente
dirección: calle 79 No. 11 – 45 (Bogotá, Colombia), a 2811 a través del correo
electrónico info@2811.cl (indicando en el asunto cuál de tus derechos quieres
ejercer) o a través de correo postal remitido a la siguiente dirección: Carrera
18 # 118-34 (Bogotá, Colombia).

4. Dejas constancia de que los responsables, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 1581 de 2012, te han informado que los datos de carácter personal
que obtendrán de parte tuya serán recogidos en una base de datos con la
finalidad arriba señalada, por un plazo contado desde el momento en el que
los suministres, hasta el término de duración establecido en las Políticas de
Tratamiento de Datos Personales de los responsables. La base de datos
cuenta con las medidas de seguridad necesarias para la conservación
adecuada de los datos.

Conoce la política de tratamiento de datos de la Universidad Ean

Conoce la política de tratamiento de datos de 2811

mailto:info@2811.cl
https://universidadean.edu.co/sites/default/files/acreditaciones-y-certificaciones/PoliticaTratamientodeDatosAcuerdoNo0352021SG.pdf
https://drive.google.com/file/d/1vMbJi76LhaQ3O3RP0KCBsTpjiutskwl8/view?usp=sharing

