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PROTECCIÓN DE DATOS DEL DEUDOR  
 

Yo ________________________________________________ con cedula de ciudadanía n° 
_________________ de ________________________, actuando como deudor autorizo en forma 
expresa a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPANO LA SALLE, o a quien represente sus 
derechos, para que haciendo uso de ni nombre, apellido y número de identificación, consulte mi 
historial crediticio en las bases de datos donde certifiquen mi comportamiento financiero y comercial a 
nivel nacional.  
 
Esta autorización la hago en uso de la autonomía de mi voluntad y capacidad civil, igualmente dejo 
constancia que para la firma de esta autorización no fui sometido a presión alguna, por lo tanto, en 
este documento no se podrá alegar vicios del consentimiento (error, fuerza, o dolo). Art 1502 y 
siguientes, Art 1508 y siguientes Código Civil Colombiano. Así mismo manifiesto expresamente que 
autorizo a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPANO LA SALLE, para recolectar, almacenar, 
usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transferir, de acuerdo con el procedimiento para el 
tratamiento de los datos personales y de acuerdo con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, el decreto 
1377 de 2013 y demás normas reglamentarias, en procura de cumplir con las siguientes finalidades:  
 
(1) validar la información en cumplimiento de la exigencia legal del conocimiento del cliente aplicable 
a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPANO LA SALLE, (2) adelantar las acciones de cobro y 
recuperación de cartera, en procura de evitar perjuicio patrimonial a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
GUADALUPANO LA SALLE, (3) para el tratamiento de los datos personales protegidos por nuestro 
ordenamiento jurídico, (4) para el tratamiento y protección de los datos de contacto(direcciones de 
correo físico, electrónico, redes sociales y teléfono), (5) para solicitar y recibir de las entidades de 
derecho público y/o empresas de carácter privado de la información personal, académica, laboral y de 
seguridad social, que reposa en sus bases de datos. 
 
El alcance de la autorización comprende la facultad para que la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
GUADALUPANO LA SALLE, envié mensajes con contenido institucionales, notificaciones, 
información del estado de cuentas saldos, cuotas pendientes de pago y demás información relativa al 
portafolio de servicios de la entidad, a través de correo electrónico y/o mensajes de texto al teléfono 
móvil, con el estudiante. Los titulares podrán ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y 
suprimir sus datos personales, mediante comunicación escrita a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
GUADALUPANO LA SALLE, a la siguiente dirección de correo rectoria@guadalupanolasalle.edu.co 
- secretaria@guadalupanolasalle.edu.co________, en el cual serán atendidas las solicitudes, quejas 
o comentarios sobre el recaudo y Tratamiento de la información personal del Titular.  

AUTORIZO 
 

 
En Medellín, Antioquia, el ____ del mes_____ del año_________ 
 
 

Nombres y apellidos del deudor: 

CC: 

Firma: 

 

mailto:rectoria@guadalupanolasalle.edu.co
mailto:secretaria@guadalupanolasalle.edu.co
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PROTECCIÓN DE DATOS DEL CODEUDOR SOLIDARIO 
 

Yo ________________________________________________ con cedula de ciudadanía n° 
_________________ de ________________________, actuando como codeudor solidario (a)  
autorizo en forma expresa a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPANO LA SALLE, o a quien 
represente sus derechos, para que haciendo uso de ni nombre, apellido y número de identificación, 
consulte mi historial crediticio en las bases de datos donde certifiquen mi comportamiento financiero y 
comercial a nivel nacional.  
 
Esta autorización la hago en uso de la autonomía de mi voluntad y capacidad civil, igualmente dejo 
constancia que para la firma de esta autorización no fui sometido a presión alguna, por lo tanto en 
este documento no se podrá alegar vicios del consentimiento (error, fuerza, o dolo).Art 1502 y 
siguientes, Art 1508 y siguientes Código Civil Colombiano. Así mismo manifiesto expresamente que 
autorizo a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPANO LA SALLE, para recolectar, almacenar, 
usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transferir, de acuerdo con el procedimiento para el 
tratamiento de los datos personales y de acuerdo con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 
1377 de 2013 y demás normas reglamentarias en procura de cumplir con las siguientes finalidades:  
 
(1) validar la información en cumplimiento de la exigencia legal del conocimiento del cliente aplicable 
a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPANO LA SALLE, (2) adelantar las acciones de cobro y 
recuperación de cartera, en procura de evitar perjuicio patrimonial a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
GUADALUPANO LA SALLE, (3) para el tratamiento de los datos personales protegidos por nuestro 
ordenamiento jurídico, (4) para el tratamiento y protección de los datos de contacto(direcciones de 
correo físico, electrónico, redes sociales y teléfono), (5) para solicitar y recibir de las entidades de 
derecho público y/o empresas de carácter privado de la información personal, académica, laboral y de 
seguridad social, que reposa en sus bases de datos. 
 
El alcance de la autorización comprende la facultad para que la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
GUADALUPANO LA SALLE, envié mensajes con contenido institucionales, notificaciones, 
información del estado de cuentas saldos, cuotas pendientes de pago y demás información relativa al 
portafolio de servicios de la entidad, a través de correo electrónico y/o mensajes de texto al teléfono 
móvil, con el estudiante. Los titulares podrán ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y 
suprimir sus datos personales, mediante comunicación escrita a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
GUADALUPANO LA SALLE, a la siguiente dirección de correo electrónico 
rectoria@guadalupanolasalle.edu.co - secretaria@guadalupanolasalle.edu.co, en el cual serán 
atendidas las solicitudes, quejas o comentarios sobre el recaudo y Tratamiento de la información 
personal del Titular. 

AUTORIZO 
 

 
En Medellín, Antioquia, el ____ del mes_____ del año_________ 
 
 

Nombres y apellidos del Codeudor: 

CC: De: 

Firma: 

 

mailto:rectoria@guadalupanolasalle.edu.co

