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AUTORIZACIÓN GENERAL USO DE DATOS PERSONALES Y DE PROPIEDAD
INTELECTUAL OTORGADO A LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

I.DATOS PERSONALES:
La Universidad de los Andes, como institución que almacena y recolecta datos personales, requiere
obtener su autorización, de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada, para recolectar,
usar, suprimir, procesar, verificar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido
suministrados y que se han incorporado en las bases de datos o repositorios con que cuenta la
Universidad. La información será utilizada para el desarrollo de las funciones propias de la
Universidad en su condición de institución de educación superior, de forma directa o a través de
terceros.
Usted autoriza que la Universidad de los Andes verifique o confirme toda la información que
suministre, sin importar que ésta obedezca a sus datos o los datos de terceros que por alguna razón
informe como consecuencia de exigencias de la Universidad. Lo anterior incluye consultarla y
validarla en bases de datos públicas y de terceros, relacionadas con información para la prevención
de riesgo de lavado de activos (SARLAFT), información de contacto, aportes a campañas políticas
(CNE), índice de propietarios de la Superintendencia de Notariado y Registro, entre otros.
De igual manera usted declara que está al tanto de los derechos que le asisten como titular de datos,
especialmente los de conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la Universidad de
los Andes, y los demás consagrados en el Manual de Política de Tratamiento de Datos Personales
de la Universidad (ver link), las normas pertinentes y aplicables.
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Manual-Politica-Tratamiento-DatosPersonales-2020-Uniandes.pdf.
Para ejercer su derecho de Habeas Data, usted puede direccionar sus peticiones al correo:
habeasdata@uniandes.edu.co.

De igual manera usted declara que está al tanto de los derechos que le asisten como titular de datos,
especialmente los de conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la Universidad de
los Andes, y los demás consagrados en las normas pertinentes y la Constitución Política, así como
del carácter facultativo de la respuesta a las preguntas, si se le llegasen a hacer, cuando estas versen
sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes.
II. AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y
FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS)
Por medio del presente escrito, en mi calidad de persona natural cuya imagen será fijada en una
fotografía o producción Audiovisual (Video); autorizo la utilización de los derechos de imagen, así
como los derechos patrimoniales de autor (Reproducción, Comunicación Pública, Transformación y
Distribución) y derechos conexos, a la Universidad de los Andes para incluirlos en fotografías o
procedimientos análogos a la fotografía, o producciones Audiovisuales (Videos). La presente
autorización de uso se otorga a la a la Universidad de los Andes para ser utilizada en ediciones

impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la Red Internet.
Tal uso se realizará por parte de la Universidad de los Andes para efectos de su publicación de
manera directa, o a través de un tercero que se designe para tal fin. Los derechos aquí Autorizados
se dan sin limitación geográfica o territorial alguna. La presente autorización se da tanto para formato
o soporte material, y se extiende a la utilización en medio óptico, magnético, electrónico, en red,
mensajes de datos o similar conocido o por conocer en el futuro.
La autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en favor de la Universidad de los
Andes por lo tanto la persona se reserva y conserva el derecho de otorgar directamente, u otorgar a
cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos términos aquí acordados. La
Autorización de los derechos antes mencionados no implica la cesión de los derechos morales, por
lo tanto, los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza de la persona.
Dado en Bogotá a los _________ () días del mes de (
Acepto:
SI

NO

) de 202( ).

