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NOMBRE EQUIPO: _____________________________________________________________________   

(AÑO DE LA PROMOCIÓN): ___________________ 

NOMBRE CAPITÁN: ____________________________________________________________________ 

COLOR UNIFORME:   ________________________________________________ 

NOMBRE DEL DELEGADO O DIRECTOR TÉCNICO: ___________________________________________________ 
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__________________________________________________ 

 

 

Los aquí firmantes afirman que conocen y aceptan el Reglamento Interno y las disposiciones legales de Uso de Imágenes, 

Tratamiento de Datos Personales y Exoneración de Responsabilidades hacia Institución Educativa Don Bosco. Y anexarán copia del 

carnet vigente de EPS o reporte de ADRES donde se evidencie estado Activo en la EPS 

  

Firma Delegado o DT 
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AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES / CÓDIGO: GDR008 V: 01.11.21 Página 1 de 1  

Declaro que he sido informado: (i) Que PÍA SOCIEDAD SALESIANA - INSTITUCIÒN EDUCATIVA DON BOSCO POPAYÀN como responsable de los datos 

personales obtenidos a través de sus distintos canales, ha puesto a mi disposición al departamento administrativo económico para la atención de requerimientos 

relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización. (ii) Esta autorización permitirá a PÍA 

SOCIEDAD SALESIANA - INSTITUCIÒN EDUCATIVA DON BOSCO POPAYÀN, recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar 

y transmitir, de acuerdo con el procedimiento para el tratamiento de los datos personales contenido en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la 

Inspectoría en procura de cumplir con las siguientes disposiciones: (1) para el tratamiento de los datos personales protegidos por nuestro ordenamiento jurídico, 

(2) para el tratamiento y protección de los datos de contacto (direcciones de correo físico, electrónico, redes sociales y teléfono), (3) para solicitar y recibir de 

las instituciones de educación superior, de las obras y de las entidades de derecho público y/o empresas de carácter privado la información personal, académica, 

laboral y de seguridad social, que reposa en sus bases de datos (4) para validación en listas sensibles y verificación en centrales de riesgos. A su vez se solicita 

de manera expresa, libre y voluntaria autorice el tratamiento de datos personales sensibles tales como el origen racial o étnico, al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 6 de la ley 1581 de 2012. (iii) Mis derechos como titular del dato son los previstos en la constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, 

actualizar, rectificar y suprimir mi información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. Estos 

los puedo ejercer a través del canal dispuesto por PÍA SOCIEDAD SALESIANA - INSTITUCION EDUCATIVA DON BOSCO POPAYÀN O para la atención al 

público y observando la política de tratamiento de datos personales de PÍA SOCIEDAD SALESIANA - INSTITUCION EDUCATIVA DON BOSCO POPAYÀN 

disponible en https://www.donbosco.edu.co ; Otorgo mi consentimiento a PÍA SOCIEDAD SALESIANA - INSTITUCION EDUCATIVA DON BOSCO POPAYÀN 

para tratar mi información personal, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, y por tanto me comprometo a leer el aviso de privacidad y la 

política mencionada disponible en www.colegiodonboscopopayan.com. Autorizo a PÍA SOCIEDAD SALESIANA - INSTITUCION EDUCATIVA DON BOSCO 

POPAYÀN a modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u 

ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía https://www.donbosco.edu.co , y/o correo electrónico 

rectoria.iedb@salesianos.edu.co y coorcalidad.iedb@salesianos.edu.co . La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he 

suministrado de forma voluntaria y es verídica. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL USO DE IMÁGENES 

A través de este medio doy mi consentimiento para que las fotografías y vídeos de las actividades deportivas y culturales desarrolladas por la institución, en las 

que me haga participe, sean publicadas en los medios de comunicación de la obra Institución Educativa Don Bosco y de la Inspectoría San Luis Beltrán de 

Medellín, cuando los coordinadores de comunicación lo consideren pertinente con fines educativos, informativos y evangelizadores.  La Inspectoría San Luis 

Beltrán de Medellín se compromete a usar solo para fines informativos, educativos y evangelizadores, las imágenes. Igualmente se compromete a no publicar 

imágenes que vulneren sus derechos. Comprendo que puedo revocar mi consentimiento en cualquier momento, y para ello debo informar a la persona encargada 

de la comunicación en la obra. Esta autorización incluye la publicación en medios de comunicación de la Inspectoría y en otros medios de comunicación de la 

Congregación; de manera impresa, en formato electrónico, y en cualquier otro formato usado por la Inspectoría actualmente y en el futuro. Entiendo además, 

que se publicarán las imágenes en redes sociales, sin embargo soy consciente de que no es posible mantener el control total de las imágenes, ya que pueden 

ser compartidas en las redes que son de dominio público. Las imágenes están destinadas a la Familia Salesiana pero eventualmente pueden ser vistas por 

otras personas que no hacen parte de ella y que siguen las actividades que realizan en las Comunidades Educativo Pastorales. A través de este medio manifiesto 

a la persona o institución correspondiente que he entendido y aprobado lo mencionado con anterioridad, reiterando que las fotografías sean publicadas con 

fines informativos, educativos y evangelizadores.      

CARTA EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Responsabilidad de riesgo: Entiendo que soy responsable de todos los riesgos involucrados con mi participación en las actividades deportivas programadas 
para el Torneo de Exalumnos de Pía Sociedad Salesiana - IE Don Bosco Popayán. Conozco los riesgos y asumo completa responsabilidad de los mismos, 
incluido el riesgo de robo, pérdida o daños a mis propiedades, lesiones físicas, accidente y muerte, entre otros. Cuento con EPS vigente que cubre tales riesgos 
y dan a conocer toda la información pertinente, médica y personal.  
Exoneración: Por la presente libero y eximo de toda responsabilidad,  indemnización  y me comprometo a no establecer demandas en contra la Institución 
Educativa Don Bosco, de reclamos, demandas, acciones, responsabilidades, pérdidas, sentencias, de cualquier naturaleza incluyendo los reclamos por muerte, 
lesiones físicas, discapacidad o daños a la propiedad, pérdida o robo, relacionados con mi participación en esta actividad, salvo en el caso de probada 
negligencia del equipo organizador a cargo. 
El presente acuerdo será vinculante para mí, mis bienes y representantes. Bajo mi firma certifico que he leído y entendido los riesgos de mi participación, y me 
comprometo a seguir las indicaciones e instrucciones dadas por el equipo organizador a cargo de la actividad y acepto de manera voluntaria este acuerdo con 
los términos pactados. 


