AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1.

FINALIDAD DE LA AUTORIZACIÓN. Que mediante el presente documento, la Universidad del Norte solicita al
titular a que nos otorguen su consentimiento, previo, expreso e informado, para recolectar, almacenar, conservar y
transferir su información personal, así como los testimonios, audios, imágenes y fotografías obtenidas a partir d su
propuesta para el CONCURSO PAL´RATO _, en el cual el titular accedió a participar.
El CONCURSO PAL´RATO tiene como propósito busca acercar a la comunidad académica de la Universidad a su
campus; como estrategia para la apropiación y reencuentro dentro de nuestra institución, y busca que nuestros
estudiantes puedan reconocer el potencial para el desarrollo de espacios para la recreación pasiva y el reposo
casual en el campus y propongan un nuevo mobiliario pensado desde nosotros y para nosotros.

2.

USO Y DESTINACIÓN DE LA IMAGEN. La imagen e información del titular, será publicada o incluida en noticias,
avisos, videos, pendones, vallas, afiches, flyers y demás material publicitario que la Universidad del Norte considere,
los cuales podrán se comunicados al público, dentro o fuera del campus universitarios, en físico o incluso mediante
plataformas digitales de la Universidad del Norte o de terceros, con fines comerciales o con fines netamente
académicos.

3.

DE LA INFORMACIÓN PERSONAL OBJETO DE RECOLECCIÓN. La Universidad del Norte recolectará datos
personales, registros fotográficos, testimonios, audios, videos y demás información que Usted le proporcione a la
Institución; es decir, que usted a partir de la suscripción de la presente autorización, consentirá la recolección,
tratamiento de dichos datos, la publicación, puesta a disposiciones y demás actos de comunicación público de este
material conforme al uso y destinación estipulada en el presente documento.

4.

VIGENCIA. La presente autorización estará vigente por un término de 5 año(s) contados a partir de la firma del
presente documento y el material podrá ser utilizado dentro o fuera del territorio colombiano.

5.

DERECHOS DE LOS TÍTULARES. El titular tendrá los siguientes derechos:
a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la Universidad del Norte. Este derecho se
podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados o que induzcan a
error.
b. Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Universidad del Norte.
c. Ser informado por la Universidad del Norte, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos
personales.
d. Demás derechos consagrados en la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 de la República de
Colombia.

6.

CONFIDENCIALIDAD. POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. EL TITULAR autoriza a la
UNIVERSIDAD a recolectar y almacenar en la base de datos de la institución, los datos personales obtenidos a
partir de la presente relación contractual, con el fin de lograr la ejecución del contrato a satisfacción, lograr el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales a las que haya
lugar, mantener un histórico de la relación que ha existido entre el TITULAR y la UNIVERSIDAD y cumplir con las
disposiciones legales pertinentes. EL TITULAR puede ejercer los derechos consignados en el artículo 8° de la Ley
1581 de 2012, como titular de los datos personales almacenados en la base de datos institucional. La base de datos
en la cual se depositará la información recolectada, estará alojada en el centro de datos que la Universidad del
Norte ha dispuesto para este fin, y con la misma se protegerá la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información. Para mayor información sobre las políticas de tratamiento de la información de la Universidad del
Norte, puede ingresar a la página web: http://www.uninorte.edu.co/politica-de-privacidad-de-datos .Si usted tiene
alguna pregunta o duda respecto de la presente autorización, puede contactarse mediante el correo electrónico
basededatos@uninorte.edu.co o de manera personal en la Dirección de Tecnología Informática ubicada en el Primer
piso, bloque B, en el km 5 antigua vía a Puerto Colombia.

7.

INFORMACIÓN DE CONTACTO. Si usted tiene alguna pregunta o duda respecto de la presente autorización,
puede contactarse con la Dirección de Tecnología Informática ubicada en el Primer piso, bloque B, o mediante el
correo electrónico: basededatos@uninorte.edu.co.
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8.

DE LA ÉTICA. La Universidad del Norte fomenta los principios de ética y comportamiento responsable de todos sus
colaboradores. Para reportar conductas que van en contra de los lineamientos definidos en el Manual de Conducta,
Reglamento Interno de Trabajo u otras políticas internas de la Universidad, llame gratis al siguiente número
018007522400, a través de la página web de la línea ética https://lineaeticauninorte.ethicsglobal.com/?l=es o al
correo electrónico lineaeticauninorte@ethicsglobal.com.

9.

LIBERTAD DE ACEPTACIÓN. Teniendo en cuenta la descripción previamente realizada de las condiciones y
términos de la autorización, se realiza el siguiente interrogante:
¿Quiere usted autorizar a la Universidad del Norte a recolectar, almacenar, conservar, publicar sus datos
personales?
SI __

No__

Como constancia, se firma el presente documento:

Nombre completo del titular:
Firma del titular:
C.C.
Dirección:
Teléfono:
Celular:
Email:
Fecha de firma:

