Estimada mamá
Con el fin de cumplir con nuestro proceso de apoyo a madres y menores de edad, relacionada
con nuestros servicios y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la fecha
en lo referente a la LEY DEL HABEAS DATA; en LA CORPORACIÓN UNO MÁS deseamos
continuar con la opción de comunicarnos directamente con usted en forma efectiva, mediante el
uso de correo físico, electrónico, dispositivos móviles, mensajes de texto o a través de cualquier
medio análogo 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
y la del menor de edad que usted representa de acuerdo con 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 (Ley 1581 del año 2.012 y sus decretos reglamentarios), le
manifestamos que sus datos personales y los del menor de edad que usted representa, datos de
identificación, ubicación, socioeconómicos, sensibles, comerciales y financieros entre otros,
previamente brindados por usted a nuestra entidad se encuentran en nuestras bases de datos
de Mamás 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.redantioquiaprovida.org con la que
garantizamos la confidencialidad y buen manejo de su información, 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.
Si usted desea que sus datos sean suprimidos de nuestras bases de datos, le solicitamos
informarlo de manera expresa, enviando un correo electrónico a esta dirección:
corporación1mas@gmail.com informando el motivo por el cual desea ejercer este derecho. Los
datos recolectados son utilizados con el propósito de lograr una comunicación eficiente
relacionada con los servicios que ofrecemos.
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: corporación1mas@gmail.com o comunicándose al 304 541 26
02.
A la firma del presente documento, el alumno(a) y el padre/madre de familia que lo representan
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 LA CORPORACIÓN UNO MÁS pueda usar mi imagen personal (la del menor) 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 art 15.
Autorizo el uso y almacenamiento de mis datos personales y del derecho de imagen:

______________________________
Padre/madre representante del menor:

________________________
Nombres y apellidos del menor

Cédula / Id:

Rc/id: ___________

