De conformidad con el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de datos
personales, según lo regulado en la Ley estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones
generales para la protección de datos personales” y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, así
como a la política de tratamiento de datos de “La Fundación ParqueSoft Pacifico”, autorizo de
manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada, que mis datos personales tales como:
Nombre, teléfonos de contacto, dirección de correo electrónico e identificación, diligenciados en
este documento, en los formularios de vinculación a las plataformas educativas utilizadas para la
prestación de servicios de enseñanza, en los términos y condiciones de la página web y/o
plataformas de propiedad de PARQUESOFT PACÍFICO o de sus empresas aliadas y/o demás
formularios que se deban diligenciar en desarrollo del proceso de inscripción, selección, admisión e
ingreso del menor que se identifica en la firma del presente documento, como aspirante y/o
estudiante a los programas que ejecute directamente o en calidad de aliado, contratista o de
cualquier otra calidad la Fundación ParqueSoft Pacifico, sean incorporados a una base de datos de
la Fundación ParqueSoft Pacifico como responsable y encargado del tratamiento de dichos datos
personales y de acuerdo a su política de protección de datos, siendo tratados con la finalidad de
cumplir los propósitos y fines institucionales y misionales, y en particular conforme las siguientes
consideraciones finalidades: 1) Desarrollar su legítima misión como entidad sin ánimo de lucro, que
presta servicios de capacitación, formación, talleres, y en general servicios educativos no formales.
Autorizo: ___ 2). Realizar mercadeo de sus programas institucionales, incluyendo educativos y de
consultoría. Autorizo: ___. 3) Realizar encuestas afines a la Misión de la Institución y sus servicios a
quienes voluntariamente quieran participar. Autorizo: ___ . 4) Procurar mantener en contacto con
los usuarios que tomen algún servicio de la fundación ya sea de forma directa o como contratista o
aliado de alguna entidad pública o privada. Autorizo: ___. El Titular, queda notificado que la
información que se recopila por la Fundación ParqueSoft Pacifico, se hace en cumplimiento a los
programas en los que la fundación hace parte, proyectos, alianzas con instituciones públicas o
privadas, siendo necesaria para el cumplimiento de sus funciones misionales y cumplimiento de
dichos contratos o alianzas. Acatando los lineamientos constitucionales también se informa, que
cuando se trate de datos de carácter sensible, no es obligatorio para el titular otorgar dicha
información o autorización para su tratamiento. El titular manifiesta que entiende que son datos
sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar
discriminación. Se informa que como titular del dato tiene los derechos previstos en la Constitución
y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes: a) Acceder en forma gratuita a los datos
proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. b) Solicitar la actualización y rectificación de
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. c) Solicitar prueba de la
autorización otorgada. d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas
por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. e) Revocar la autorización y/o solicitar la
supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar
la información. f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las
niñas y niños y adolescentes. En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 se advierte al titular de la
información que puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o
reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a la Fundación ParqueSoft Pacifico,

a la dirección de correo electrónico mfmartinez@parquesoft.com, indicando en el asunto el derecho
que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección: Calle 16ª No. 121ª-214
Edficio Paloalto Oficina 404, Santiago de Cali, Valle del Cauca.
Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a la “La Fundación ParqueSoft Pacifico” para
que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales
dispuesta por la sociedad en medio electrónico en el link https://comfanditeforma.com/ y que me
dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar
mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

