
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (FORMULARIOS WEB) Por este

medio acepto plenamente y autorizo a la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE a la recolección y

tratamiento de los datos personales a través de formularios físicos, electrónicos o por cualquier

medio por el cual pueda entregar a la UNIVERSIDAD información personal, para que esta proceda

con la incorporación de los datos facilitados en la bases de datos de las cuales es titular y

responsable la UNIVERSIDAD, y su tratamiento en los términos estipulados en el presente

documento y en las normas vigentes al interior de la UNIVERSIDAD. La finalidad para la

recolección, uso y tratamiento de datos personales a que se refiere esta política es la adecuada

gestión, administración, mejora de las actividades y distintos servicios de la UNIVERSIDAD,

realización de procesos internos, estadísticas, análisis cuantitativo y cualitativo de las actividades,

tales como uso del campus o de los servicios ofrecidos por la UNIVERSIDAD, entre otros que

resulten de interés para la institución. Igualmente podrá referirse al ofrecimiento de nuevos

productos o mejora de los existentes que puedan contribuir con el bienestar académico,

administrativo, financiero o de formación, ofrecidos por la UNIVERSIDAD o por terceros

relacionados con su objeto. Manifiesto que la información anteriormente entregada a la

UNIVERSIDAD es totalmente actual, exacta y veraz y reconozco mi obligación de mantener, en todo

momento, actualizados los datos, de forma tal que sean veraces y exactos. En todo caso, reconozco

que soy el único responsable de la información falsa o inexacta que realice y de los perjuicios que

cause a la UNIVERSIDAD o a terceros, por la información que facilite. Al facilitar datos de carácter

personal, acepto igualmente la remisión de información acerca de noticias, cursos, eventos,

boletines y productos relacionados con la UNIVERSIDAD. La UNIVERSIDAD hará un uso responsable

de la información entregada por los titulares, además de lo consagrado en su política de privacidad

de uso y tratamiento de información personal, privacidad y confidencialidad de la información

existente en las bases de datos solo suministrará información cuando este lo solicite o autorice

expresamente, cuando medie decisión judicial o administrativa o cuando esta información esté

prevista en los convenios interinstitucionales suscritos por la UNIVERSIDAD. He sido informado

sobre el carácter facultativo que tiene el suministro de información sensible la cual tendrá carácter

reservado y acerca de los derechos que me asisten como titular, para conocer, actualizar y solicitar

la rectificación o supresión de datos conforme a los procedimientos y políticas de la institución

establecidas en: http://www.uninorte.edu.co/politica-de-privacidad-de-datos. Así mismo, sobre el

carácter facultativo que tiene el suministro de información sensible o datos de las niñas, niños y

adolescentes. Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo

uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o

étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos,

organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido

político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los

datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. La responsabilidad en el

tratamiento de la presente información estará a cargo de la Fundación Universidad del Norte, Km.5

Vía Puerto Colombia - Tel. (57) (5) 3509509 - Barranquilla, Colombia.


