
1. AUTORIZACIÓN DE USO DE INFORMACIÓN PERSONAL
Autorizo a la Escuela de Ingeniería de Antioquia en adelante EIA a realizar el tratamiento 
de mis datos personales y sensibles, actividad que incluye la recolección, 
almacenamiento, actualización, uso, circulación, transmisión, transferencia y supresión, 
para los siguientes fines:
a) Lograr una eficiente comunicación relacionada con los servicios y demás actividades 
relacionadas con las funciones propias de la EIA como institución de educación superior, 
alianzas, estudios, contenidos, así como las demás instituciones que tengan una relación 
directa o indirecta, y para facilitarle el acceso general a la información de éstos.
b) Informar sobre nuevos servicios que estén relacionados con los ofrecidos por la EIA.
c) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con los estudiantes, profesores, 
contratistas, contratantes, clientes, proveedores, y empleados.
d) Informar sobre cambios en los servicios prestados por la EIA. 
e) Evaluar la calidad del servicio, 
f) Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo de los servicios y productos 
ofrecidos por la EIA. 

2. DECLARACIONES DEL TITULAR
Declaro:
a) Toda la información suministrada por mí a la EIA es verdadera.
b) Conozco los derechos y las condiciones para el tratamiento de datos, incluyendo de 
manera enunciativa:

Conocer íntegramente y de forma gratuita mis datos personales, así como 
actualizarlos y rectificarlos frente a la EIA. o los encargados del tratamiento.
Conocer el uso que se le ha dado a mis datos personales, previa solicitud a la EIA.

AUTORIZACIÓN PARA 
EL TRATAMIENTO DE LA
 INFORMACIÓN PERSONAL

Solicitar prueba de la autorización otorgada a la EIA salvo cuando expresamente se 
exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con la ley.
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento 
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. Al 
respecto entiendo que la revocatoria y supresión procederá cuando la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) haya determinado que en el 
tratamiento, la EIA o el encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y 
a la Constitución Política.
Para efectos de ejercer mis derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir 
información, revocar la autorización, entre otros, podré acudir a la EIA como 
responsable del tratamiento de manera gratuita al Área de Comunicaciones 
mediante correo electrónico a webmaster@eia.edu.co .
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones 
a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012.

c) sido informado acerca de la no obligatoriedad de las respuestas a las preguntas que 
me sean hechas, cuando éstas versen sobre datos sensibles, tales como origen racial o 
étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos, 
organizaciones sociales, de derechos humanos, datos relativos a la salud, la vida sexual y 
los datos biométricos o sobre los datos de los niños, niñas y adolescentes.

Estas son las políticas de tratamiento de información que me serán aplicables y la forma 
de acceder a las mismas, las cuales entran en vigencia el 29 de julio de 2013 y hasta la 
expedición de otras o cambio sustancial de las mismas.
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