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La Agencia de Educación Superior de Medellín-SAPEINCIA con NIT 900.602.106-0, será la
responsable del tratamiento y, en tal virtud, podrá recolectar, almacenar, usar, transferir y encargar
a terceros que tengan funciones dentro del objetivo misional y con quienes se elabore contratos y o
convenios para la operación de los fondos, la información para las siguientes finalidades:
FINALIDAD

AUTORIZA
SI
NO

Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de
la Agencia de Educación Superior de Medellín- SAPIENCIA en lo que
tiene que ver con el cumplimiento del contrato celebrado con el titular
de la información.
Realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios
Gestionar trámites (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias)
Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los servicios ofrecidos
por la Agencia de Educación Superior de Medellín- SAPIENCIA
Contactar al titular o representante legal a través de medios telefónicos
para realizar encuestas, estudios y/o confirmación de datos personales
necesarios para la ejecución de los créditos de educación
Contactar al titular o representante legal a través de medios electrónicos
– SMS o chat para el envío de notificaciones o noticias relacionadas con
los fondos de educación superior
Contactar al titular o representante legal a través de correo electrónico
para el envío de notificaciones, estados de cuenta, facturas en relación
con las obligaciones derivadas del acuerdo celebrado entre el
beneficiario y sapiencia
Autorizar a Sapiencia para que realice consulta, en cualquier tiempo, en
las centrales de riesgo y demás entidades que manejen bases de datos
con los mismos fines al beneficiario y deudor de las obligaciones
contraídas.
Suministrar la información a terceros con los cuales la Agencia de
Educación superior de Medellín- SAPIENCIA tenga relación contractual
y que sea necesario entregársela para el cumplimiento del objeto
contratado
Manifiesto que me informaron que, si soy menor de edad y/o en caso de recolección de mi
información sensible, tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o
no los datos solicitados.
Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido
pueda generar discriminación (información étnica, racial, su orientación política, convicciones
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos,
así como los relativos a la salud, vida sexual y datos biométricos).
Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para las
finalidades descritas en el cuadro anterior.
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DERECHOS DEL TITULAR:
Sus derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución Política de Colombia y en la
Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:
a. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
b. Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté
prohibido o no haya sido autorizado.
c. Solicitar prueba de la autorización entregada.
d. Presentar ante la superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a
lo dispuesto en la normatividad vigente.
e. Renovar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal
o contractual que haga imperativo conservar la información.
f. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y
niños y adolescentes.
Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por la Agencia de
Educación Superior de Medellín- SAPIENCIA para la atención al público, la línea de atención
telefónica PBX 4447947, el correo electrónico info@sapiencia.gov.co y la oficina de atención al
ciudadano disponibles de lunes a jueves de 8:00am a 12:30pm y de 1:30pm a 5:15pm y los viernes
de 8:00am a 12:30pm y 1:30pm a 4:00pm.
Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a la Agencia de Educación Superior de MedellínSAPIENCIA para que trate mi información personal de acuerdo con la política de tratamiento de
datos personales dispuesta por la Agencia de Educación superior de Medellín- SAPIENCIA en la
página web www.sapiencia.gov.co y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis
datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

NOMBRE:
FIRMA:
IDENTIFICACIÓN:
FECHA:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
(Cuando el beneficiario sea menor de edad)
FIRMA:
IDENTIFICACIÓN:
FECHA:
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