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La empresa POLITECNICO METROPOLITANO, en cumplimiento de lo definido en la Ley
1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y nuestra política de protección de
datos personales, le informa que los datos personales que usted suministre en virtud de
las operaciones que celebre con POLITECNICO METROPOLITANO, serán tratados
mediante el uso y mantenimiento de seguridad administrativas, técnicas y físicas a fin de
impedir a terceros no autorizados el acceso a los mismos, lo anterior a conformidad de lo
definido en la Ley y aquellas funciones propias de su actividad comercial.
Yo____________________________________________ identificado(a) con la Cedula de
Ciudadanía o tarjeta de identidad No _____________________ expedida en la ciudad de
______________________ autorizo de manera expresa e irrevocable a POLITECNICO
METROPOLITANO al tratamiento de mis datos personales, lo que incluye referenciar ante
empleadores anteriores, institutos o entidades educativas y entes del Estado, así mismo
consulta, recolección, almacenamiento y actualización de cualquier tipo de información
que requieran.
Declaro que POLITECNICO METROPOLITANO me ha asegurado la protección y
tratamiento que dará a mis datos personales así como el derecho a actualizarlos,
rectificarlos y el uso exclusivo que les dará a los mismos desde el inicio del proceso del
cual he sido favorecido(a) garantizando que dicha información no será transferida a
terceros distintos al proceso de selección con la compañía. De igual manera manifiesto
que sé que en caso de ejercer mis derechos podré solicitar expresamente en cualquier
momento su corrección, actualización o supresión, en los términos establecidos por la Ley
1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, dirigiendo una comunicación
escrita al correo electrónico secretaria@politecnicometro.edu.co o directamente al
teléfono 3357041 en Pereira
En constancia,

_______________________________________
Firma estudiante

________________________________________
Firma acudiente

