
 

 

CÓDIGO: FOR-PS-076 

VERSIÓN: 0 
FECHA: 27/10/2020 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LOS 
TITULARES DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

 

En mi condición de Titular de los derechos de información y/o de los datos personales suministrados a la 

Universidad del Atlántico y/o actuando en mi condición de Padre, Madre, Tutor Legal y/o Acudiente del 

menor de edad cuya información y/o datos personales suministrados; me permito autorizar  de manera 

expresa a la Universidad del Atlántico para que proceda con el tratamiento de los mismos, conforme a lo 

establecido en la Resolución Rectoral 1425 del 9 de agosto de 2016 y, en general, lo estipulado en la Ley 

1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables al tratamiento de datos personales. 

Si usted es mayor de edad diligencie solo el Apartado I de este documento. 
 

I. Datos del Titular de la Información 
 

Nombre completo  

Número de documento de identidad  

Tipo de documento de identidad C.C.  C.E.  R.C.  T.I.  PAS.  

Firma: 
(Por favor firmar con tinta negra) 

 

 
 

Si usted menor de edad, su Padre, Madre y/o Tutor Legal debe diligenciar el Apartado II de este 

documento. 

II. Datos del Padre, Madre y/o Tutor Legal del Titular de la Información 
 

Nombre completo  

Parentesco  

Número de documento de identidad  

Tipo de documento de identidad C.C.  C.E.  PAS.  

Firma: 
(Por favor firmar con tinta negra) 

 

Se debe anexar el documento que le confiere la calidad de Padre, Madre y/o Tutor Legal del Titular de la Información (registro civil de nacimiento, 

documento acreditativo de la condición de Tutor o responsable del menor) y fotocopia del documento de identidad del Padre, Madre y/o Tutor Legal 

del Titular de la Información. 

 

Si a usted lo representa un Acudiente autorizado por su Padre, Madre y/o Tutor Legal, debe diligenciar 

también el Apartado III de este documento. 

III. Datos del Acudiente del Titular de la Información 
 

Nombre completo  

Número de documento de identidad  

Parentesco  

Tipo de documento de identidad C.C.  C.E.  PAS.  

Firma: 
(Por favor firmar con tinta negra) 

 

Se debe anexar autorización debidamente registrada ante Notario por parte del Padre, Madre y/o Tutor Legal del Titular de la Información y fotocopia 

del documento de identidad del Acudiente autorizado. 

 
 

 

Ciudad y fecha de diligenciamiento:      


