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FORMATO DE AUTORIZACIONES 

Versión: 002 

    
Vigente desde: 

01/06/2022 

 

Fecha: __________________   Nombres y apellidos: ___________________________________________ 

 

Autorización 
Sí 

autorizo 
No 

autorizo 
N/A 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES  

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos 
y con el Decreto 1377 de 2.013, doy mi consentimiento, como Titular de 
los datos, para que éstos sean incorporados en una base de datos de 
responsabilidad del Fondo de Empleados Docentes Activos y Jubilados 
Universitarios – FONDUCAR. 

La finalidad del tratamiento de datos personales será lograr una eficiente 
comunicación relacionada con nuestras acciones misionales e 
institucionales para facilitarle el acceso general a la información de éstos, 
proveer e informar sobre nuestros servicios, evaluar la calidad del servicio, 
realizar estudios internos para el mejoramiento de nuestra organización, 
entre otras que se definan en cada caso concreto, respetando en todo 
momento los principios básicos que marca la Ley. 

   

AUTORIZACIÓN EXPRESA CON TRANSFERENCIA DE DATOS 

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos 
y con el Decreto 1377 de 2.013, autorizo, como Titular de los datos, para 
que éstos sean incorporados en una base de datos de responsabilidad del 
Fondo de Empleados Docentes Activos y Jubilados Universitarios – 
FONDUCAR, para que sean tratados con la finalidad de acceder a los 
servicios ofrecidos por el Fondo tales como créditos, ahorros, bienestar y 
solidaridad.  

De igual modo, autorizo la transferencia de mis datos a terceras entidades 
que tengan convenios suscritos con el Fondo, manifestando mi deseo de 
acceder a sus servicios, y a aquellas a las cuales acuda FONDUCAR para 
garantizar una eficiente prestación de los servicios como empresas de 

mensajería, proveedores de software, entidades bancarias, entre otras. 

   

AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE IMÁGENES 

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos 
y con el Decreto 1377 de 2.013, y a las demás normas concordantes, 
autorizo como titular de mis datos biométricos, en particular de mi imagen, 
para que sean incorporados en una base de datos de responsabilidad del 
Fondo de Empleados Docentes Activos y Jubilados Universitarios – 
FONDUCAR. 

Las imágenes tomadas en las actividades y eventos realizados por 
FONDUCAR, como fiestas internas, cumpleaños, excursiones, cursos, 
capacitaciones o cualquier otra actividad, pueden ser usadas y publicadas 
en cualquier material, sea impreso, electrónico o audiovisual, y en los 
diferentes medios de comunicación utilizados por el Fondo con fines 
institucionales. 
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De igual modo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, 
supresión, revocación o reclamo por infracción  sobre mis datos, mediante escrito dirigido al Fondo de 
Empleados Docentes Activos y Jubilados Universitarios – FONDUCAR, mediante correo electrónico a 
mercadeo@fonducar.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar; o mediante correspondencia 
remitida a la dirección: Cartagena de Indias, Pie del Cerro, Calle 30 No. 17-109, Centro Comercial Portal de 
San Felipe, locales 138 y 139. 

 
_________________________ 
Firma 
C.C.: 

AUTORIZACIÓN PARA DATOS SENSIBLES 

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos 
y con el Decreto 1377 de 2.013, autorizo expresamente, como Titular de 
los datos, que éstos sean incorporados en una base de datos de 
responsabilidad de FONDUCAR - Fondo de Empleados Docentes Activos 
y Jubilados Universitarios, para que sean tratados con la finalidad de 
acceder a los servicios ofrecidos por el Fondo tales como créditos, 

ahorros, bienestar y solidaridad.  

   

AUTORIZACIÓN INFORMADA PARA DATOS DE MENORES DE 

EDAD 

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos 
y con el Decreto 1377 de 2.013, autorizo, en calidad de representante 
legal del (de los) menor (es), que los datos incluidos en documentos y/o 
formularios del Fondo de Empleados Docentes Activos y Jubilados 
Universitarios – FONDUCAR, sean incorporados a una base de datos de 
responsabilidad del Fondo, para que sean tratados con la finalidad de 
acceder a los servicios ofrecidos por el Fondo tales como créditos, 
ahorros, bienestar y solidaridad, y por terceras entidades que tengan 
convenios suscritos con el Fondo, manifestando mi deseo de acceder a 
sus servicios. 
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