
AUTORIZACIÓN PARA EL USO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
(TITULARES DE LA INFORMACIÓN) 

  

De conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente sobre protección de datos 
personales, en especial la Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014 y Decretos 1377 de 2013 y  753 
de 2019 Reglamentario de La Ley 1918 de 2018 autorizo de manera libre, expresa e 
inequívocamente a las Unidades Tecnológicas de Santander -UTS, para que realice la consulta, 
recolección, tratamiento  y protección de mis datos personales que suministro de manera veraz 
y completa, los cuales serán utilizados para los diferentes aspectos relacionados con la etapa 
precontractual, contractual y pos-contractual del vínculo que surja entre la institución y el 
suscrito. 
 
Así mismo, declaro que conozco que la consulta, recolección, tratamiento  y protección de mis 
datos se realizará de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la 
Institución y el Manual de Procedimiento para la Protección de Datos Personales de las 
Unidades Tecnológicas de Santander publicada en la página web www.uts.edu.co, 
manifestando que he sido informado(a) de forma clara y suficiente de los fines de su tratamiento 
y la posibilidad que tenía de no efectuar la autorización en aquella información considerada 
sensible. 
 
Manifiesto que como titular de la información, fui informado(a) de los derechos con que cuento 
como titular de la información, y la finalidad de la recolección de los datos personales, la cual 
consiste en : Consulta de inhabilidad sobre delitos sexuales cometidos contra menores de 18 
años, de acuerdo al proceso de contratación Directa de prestación de servicios profesionales 
y/o apoyo a la gestión, conforme a lo señalado en el Decreto 753 de 2019 reglamentario de la 
Ley 1918 de 2018 “ Por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes 
hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de 
inhabilidades y se dictan otras disposiciones”; y que así mismo como titular de la información 
tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mi información personal, revocar la autorización 
y solicitar la supresión del dato, las cuales podré ejercer a través de los canales presenciales, 
el correo electrónico peticiones@correo.uts.edu.co, las oficinas de atención institucional 
ubicadas en la sede de Calle de los Estudiantes No. 9 – 82 en el municipio de Bucaramanga, y las 
líneas telefónicas (+57) 7 6917700, línea gratuita: 018000 940203. 
 
En constancia firma el Titular de la Información, manifestando que autoriza a las Unidades 
Tecnológicas de Santander –UTS, de conformidad con lo descrito en párrafos anteriores. 
 
Te invitamos a conocer nuestra política de tratamiento de datos personales en el siguiente link 
Manual de Procedimiento para la Protección de Datos Personales de las Unidades Tecnológicas 
de Santander 
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