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AVISO DE PRIVACIDAD 

El LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA, domiciliado en la carrera 41 nro. 35 SUR 70 de la ciudad de Envigado 

(Antioquia), con Nit 800.105.459-0, como responsable del tratamiento (recolección, almacenamiento, uso y 

circulación) de la información personal que ustedes estudiantes, aspirantes, graduados, egresados, profesores, 

empelados, ex empleados, jubilados, proveedores, contratistas, o cualquier persona que con la institución educativa 

tuviere establecida o estableciera una relación, permanente u ocasional, en desarrollo de las diferentes actividades 

culturales, académicas, contractuales, comerciales, laborales, y las demás necesarias para el cumplimiento de la 

misión institucional, informa que contamos con la debida política para el tratamiento de datos personales, bajo 

medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas con el propósito de impedir que terceros no autorizados 

accedan a los datos, garantizando así  la protección de sus derechos conforme al marco legal que regula la materia, 

en virtud de lo cual, además, usted podrá conocerla, actualizarla y rectificarla. 

La información suministrada por el titular será incluida en nuestra base de datos y será utilizada en general para 

cumplir a cabalidad con el ordenamiento jurídico vigente en Colombia, esto es, la legislación y la jurisprudencia 

aplicable en materia de educación, en materia laboral y de seguridad social y en materia aplicable a proveedores y 

contratistas. Así mismo, será usada para otras finalidades, a saber: consultar antecedentes judiciales, crediticios y 

comerciales, la atención al ciudadano/cliente (Gestión de PQR), la gestión contable, fiscal y administrativa, y otras 

actividades relacionadas con los programas, operaciones, productos, bienes y/o servicios ofrecidos por el Liceo en 

virtud de su misión institucional. 

Para resolver dudas e inquietudes relacionadas con el tratamiento de los datos, presentar sus solicitudes y/o ejercer 

sus derechos al respecto puede escribirnos al correo electrónico juridica.fae.lfrm@gmail.com, o en medio físico a 

través de correspondencia a la Carrera 41 nro. 35 SUR 70, Envigado, Antioquia. Así mismo, el Liceo le informa que 

sus derechos como titular de datos personales son: (i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que 

hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar 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. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. (iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria 

y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. (v) Revocar la autorización y/o 

solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vi) 

Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles.  

Usted podrá consultar “La Política de Tratamiento de Datos Personales” del Liceo en 

www.lfrm.edu.co/protecciondedatospersonales.  

Leído lo anterior, declaro ser el titular de la información, y, al diligenciar y firmar de forma voluntaria este formulario 

autorizo de manera previa, explícita e inequívoca al Liceo Francisco Restrepo Molina para el tratamiento de los datos 

personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales aquí 

contempladas, indicando que es completa, confiable, veraz, exacta y verídica. 

http://www.lfrm.edu.co/

