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MANUAL DE POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONAL ES 
 
 

CAPITULO I.  
RESPONSABLE Y OBJETO DEL TRATAMIENTO 

 
Artículo 1. PROPÓSITO. 
  
La presente política se expide en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el decreto 1377 de 
2013 y normas que modifiquen o adicionen el régimen de protección de datos personales y busca garantizar 
que SCHOOL CENTER .A.S en su condición de responsable de manejo de información personal, realice el 
Tratamiento de la misma en estricto cumplimiento de la normatividad aplicable, garantizando los derechos que 
a los Titulares de la información les asiste. 

 
El presente es el manual de política de tratamiento de datos personales de la empresa “SCHOOL CENTER 
S.A.S”, con domicilio principal en el Municipio de Medellín, departamento de Antioquia en la CRA 43 B 6 SUR 
140, constituida por documento privado de Diciembre 29 de 2010, registrada en Enero 5 de 2011 en el libro 9 
bajo el número 100.. En lo sucesivo y para los efectos del mismo, se denominará la Empresa. 
 
El presente manual regirá en todas las dependencias, establecimientos de comercio, sucursales  y agencias 
ya establecidas o que establezca “SCHOOL CENTER S.A.S ” en el país.  

 
 

Artículo 2º- DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO - El responsable del tratamiento será la organización  
“SCHOOL CENTER S.A.S” ” y se identifica de la siguiente manera: 

• NOMBRE:  SCHOOL CENTER S.A.S 
• Matrícula Mercantil:  21-441066-12 
• NIT: 900405512-3 
• DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL : CRA 43 B 6 SUR 140, Medellín, Antioquía 
• CORREO ELECTRÓNICO:  schoolcenter@schoolcenter.com.co 
• PÁGINA WEB : www.schoolcenter.com.co  
• TELÉFONO:  4441701 

 
 
Artículo 3º  – MISION DE LA EMPRESA- El CENTRO DE E NSEÑANZA AUTOMOVILISTICA 
SCHOOL CENTER es una organización que tiene como objetivo  capacitar y formar personas para 
el desarrollo de habilidades y destrezas requeridas para conducir vehículos en las categorías A1, A2, 
B1, C1 a través del diseño y desarrollo de programas, aplicando herramientas tecnológicas, 
innovadoras y metodologías prácticas. Buscamos permanentemente la innovación en nuestro 
sistema de gestión acorde con las necesidades del mercado y las posibilidades de la empresa a 
través de personal altamente calificado y un parque automotor adecuado, contribuyendo así con la 
seguridad vial y el cuidado del medio ambiente del país. 
 
 
Artículo 4º -  TRATAMIENTO Y FINALIDAD DE LOS DATOS - En ejercicio de su objeto social, SCHOOL 
CENTER S.A.S realiza el Tratamiento de datos personales de sus empleados, proveedores y 
clientes, enmarcado en el cumplimiento de su objeto social y misión.  
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Así mismo en cumplimiento de la legislación aplicable, y para poder cumplir con las actividades que 
implican algunas gestiones administrativas y de tránsito, SCHOOL CENTER S.A.S puede requerir 
transmitir o transferir datos a las plataformas indicadas por las entidades relacionadas con el servicio 
y dicha información queda fuera del alcance de tratamiento de SCHOOL CENTER S.A.S.  
 
En desarrollo de los principios de finalidad y libertad, la recolección de datos personales por parte de 
SCHOOL CENTER S.A.S se limitará a aquellos datos personales que son pertinentes y adecuados 
para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos conforme a la normatividad vigente. 
Salvo en los casos expresamente previstos en la Ley, no se podrán recolectar datos personales sin 
autorización del Titular.  
 
SCHOOL CENTER S.A.S expresa que los datos sensibles que se deben recolectar por objeto de lo 
requerido en el proceso de certificación de aptitud en conducción  forman parte de un expediente 
académico y está expresamente prohibida su divulgación a terceros bajo ninguna circunstancia.  
SCHOOL CENTER S.A.S expresa que los datos recolectados de menores de edad serán tratados 
según lo establecido en el artículo 12 del decreto 1377 de 2013. 
  
SCHOOL CENTER S.A.S tiene la obligación de mantener la confidencialidad de los datos personales 
objeto de Tratamiento y sólo podrá divulgarlos por solicitud expresa de las entidades de vigilancia y 
control y autoridades que tengan la facultad legal de solicitarla y permitirá en todo momento y de 
manera gratuita conocer, actualizar y corregir la información personal del Titular de conformidad  con 
el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012. 
  
Adicionalmente le indicamos según nuestras políticas de tratamiento de datos personales, los 
mecanismos a través de los cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales, impidiendo 
el acceso indeseado por parte de terceras personas y asegurando la confidencialidad de los mismos, 
respaldada por procedimientos encaminados al efectivo cumplimiento de los derechos a su favor 
consagrados como lo son: 
 

• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. 
• Revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión de los datos. 
• Acceder en forma gratuita a sus datos personales. 
• Presentar quejas y reclamos a cerca de la manera en la cual se lleva el tratamiento de sus 

datos. 
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CAPITULO II 
TIPOS DE BASES DE DATOS QUE TRATA 

 
El Tratamiento de datos incluye la recolección, almacenamiento, administración, utilización, 
transferencia, transmisión y destrucción, en la forma permitida por la ley y se realiza con la siguiente 
finalidad específica para cada caso: 
  

1. Tratamiento de datos personales de Clientes:  
La base de datos de clientes se ha construido y se sigue construyendo, con INFORMACIÓN 
PERSONAL que entregan las personas naturales y jurídicas al momento de retirar productos o 
servicios, momento en el cual los CLIENTES firman la autorización previa, expresa y escrita para ser 
tratada su información.  
 
Ahora bien, para dar continuidad al TRATAMIENTO de datos personales respecto de los CLIENTES, 
que estaba en poder de la empresa a la entrada en vigencia de la Ley 1581 de 2012 y sus normas 
reglamentarias, la empresa en su condición de RESPONSABLE, acudió a los mecanismos de 
comunicación eficientes que usa en el curso ordinario de su interacción con clientes (artículo 10 # 1 y 
2) del Decreto 1377 de 2013, esto es, correos electrónicos y página web, con el fin de obtener las 
consecuencias legales previstas por el numeral 4º del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013.  
 
El Tratamiento de datos personales de Clientes tiene el propósito de que SCHOOL CENTER 
S.A.S pueda cumplir con las obligaciones contractuales a su cargo, tales como facturación, 
reportes de pagos o interacciones que por ley, por el objeto del servicio o por políticas internas 
tiene la obligación de realizar, atención de consultas, peticiones, solicitudes, acciones, quejas, 
recursos de reposición, recursos de apelación y reclamos, hechas por el Titular de la 
información. El tratamiento de estos datos tiene como propósito el contacto periódico 
mediante mensajes de texto, correo electrónico, correo físico, vía telefónica, y cualquier otro 
medio idóneo de comunicación,  directamente o a través de terceros en calidad de 
ENCARGADOS relacionados con SCHOOL CENTER S.A.S. 
 
 
La autorización pretendida por parte de los usuarios de los servicios incluye: 
 
1. Mantenerlo informado de productos y/o servicios y cambios y/o actualizaciones y/o 
vencimientos de los mismos que puedan interesarle. 
2. Cumplimiento de asesorías solicitadas, obligaciones contraídas con nuestros clientes, 
usuarios, proveedores, aliados, sus filiales, distribuidores, subcontratistas, outsourcing y 
demás terceros públicos y/o privados, relacionados directa o indirectamente con el objeto 
social de nuestra empresa 
3. Gestiones derivadas de las relaciones contractuales y/o extracontractuales 
4. Mantener contacto permanente. 
5. Invitaciones a participar de todo tipo de actividades que se desarrollen en torno al 
cumplimiento de nuestro objeto social.  
6. Promociones puntuales de nuestros productos y/o servicios. 
7. Realizar encuestas de satisfacción y evaluar la calidad de nuestros productos y servicios 
8. Atender requerimientos de las diferentes autoridades cuando sea requerido por ellos. 
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2. Tratamiento de datos personales de Proveedores  

Para el cumplimiento de las finalidades generales y particulares, y la Misión de la empresa 
mencionados en el Capítulo I de este MANUAL DE POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES, la empresa construye y desarrolla base de datos con información de sus aliados 
estratégicos, proveedores, contratistas y públicos relacionados. 

 
Con el fin de seguir tratando la información obtenida con anterioridad a la ley 1581 de 2012 y sus 
normas reglamentarias, la empresa en su condición de RESPONSABLE, acudió a los mecanismos de 
comunicación eficientes que usa en el curso ordinario de su interacción con clientes (artículo 10 # 1 y 
2) del Decreto 1377 de 2013, esto es, correos electrónicos y página web, con el fin de obtener las 
consecuencias legales previstas por el numeral 4º del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013.  

 
3. Tratamiento de datos personales de empleados: 

También con el objetivo de cumplir la Misión de la empresa y las Finalidades generales y particulares 
para las cuales se pide la información suficientemente relacionados en el Capítulo I de este MANUAL 
DE POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, “SCHOOL CENTER S.A.S ”, posee, 
una Base de Datos interna, -DE EMPLEADOS- con información personal, de PERSONAS 
NATURALES, que ejercen como trabajadores de la empresa, vinculados mediante el correspondiente 
contrato de trabajo de trabajo o bajo otras modalidades autorizadas por la Ley.  
 
A esta base de datos, se le aplicará LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, sus 
normas reglamentarias y el presente MANUAL DE POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES, con las limitaciones y restricciones que la propia Ley establece.  En razón a que esta 
Base de Datos se construye a partir del vínculo contractual de los trabajadores, la Empresa, dará 
aplicación a la excepción de que trata el artículo 9 inciso segundo y artículo 11 parte final del inciso 
primero del Decreto 1377 de 2013, que indican que: la revocatoria de la autorización no procederá 
cuando la información se requiera para el cumplimiento de una obligación contractual. 
 

 
 
 
 

CAPITULO III 
DERECHOS DE LOS TITULARES DE INFORMACIÓN 

 
“SCHOOL CENTER S.A.S” dando cumplimiento al régimen de TRATAMIENTO de datos personales 
colombiano consignado en la Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias, manifiesta que en cuanto se refiere 
al conjunto de -derechos de titulares de información respetará integralmente el régimen establecido en el 
Capítulo IV, artículo 8 de la misma Ley Estatutaria. Adicionalmente y para efectos de materializar algunos de 
los derechos allí consignados establece: 
 
1. Para efectos de conocer, actualizar y rectificar información TRATADA por la empresa, los TITULARES, 
podrán dirigir sus solicitudes al correo electrónico schoolcenter@schoolcenter.com.co  y/o 
comercial@carcenter.com.co   
2. Para efectos de solicitar prueba de la autorización, los TITULARES DE INFORMACIÓN podrán consignar 
su solicitud en el correo electrónico schoolcenter@schoolcenter.com.co  y/o comercial@carcenter.com.co   
o comunicarse al teléfono 4441701 
3. Para efectos de solicitar información sobre el uso que están teniendo los datos, debe dirigirse al mismo 
correo electrónico citado en el anterior numeral y al mismo teléfono. 
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4. Para efectos de solicitar revocación de una autorización, dirigir la solicitud al correo electrónico 
schoolcenter@schoolcenter.com.co  y/o comercial@carcenter.com.co  .. Se recuerda que la autorización 
otorgada por aliados estratégicos, proveedores, contratistas y públicos relacionados, por tratarse de un 
vínculo contractual no aplica la revocatoria en los términos del artículo 9 inciso segundo y artículo 11 parte 
final del inciso primero del Decreto 1377 de 2013. Esta misma disposición ya se señaló para la Base de Datos 
de los trabajadores de la Empresa. 
 
 

CAPITULO IV 
PERSONA – ÁREA RESPONSABLE DE: CONSULTAS Y 

RECLAMOS 
 

“SCHOOL CENTER S.A.S” ha designado como área competente para atender todo lo relacionado con 
CONSULTAS y RECLAMOS de que trata el Título V de la Ley de PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
al área de DIRECCIÓN, y para dichos efectos, un TITULAR DE INFORMACIÓN, puede dirigir su CONSULTA 
o QUEJA al correo electrónico schoolcenter@schoolcenter.com.co o comunicarse al teléfono  4441701. 
 
 
 

CAPITULO V 
PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS TITULARES PUEDAN 

EJERCER SUS DERECHOS 
 

El Ejercicio de derechos consagrados en la Ley Estatutaria de PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, los 
podrán ejercer LOS TITULARES DE INFORMACIÓN mediante los siguientes mecanismos:  
 
1. El envío de una comunicación escita a la CRA 43 B 6 SUR 140 de Medellín, Antioquía, dirigida al área de 
DIRECCION de SCHOOL CENTER S.A.S  
 
2. El envío de una comunicación electrónica al correo electrónico schoolcenter@schoolcenter.com.co  y/o 
comercial@carcenter.com.co  
 
En ningún caso UN TITULAR DE INFORMACIÓN, podrá usar la forma verbal o telefónica a fin de ejercer la 
protección de un Derecho amparado por la Ley 1581 de 2012 mediante queja o reclamo, la finalidad de estas 
alternativas es, mantener una prueba de la petición presentada y en segundo lugar, tener certeza de la fecha 
a partir de la cual empiezan a correr los términos previstos en la Ley para que SCHOOL CENTER S.A.S 
entregue una respuesta a la solicitud presentada por el TITULAR DE INFORMACIÓN. Las consultas pueden 
ser atendidas telefónicamente.  
 
Cualquiera sea el medio elegido por el peticionario, deberá indicar como mínimo:  
 

• Nombre del TITULAR DE INFORMACIÓN.  
• Dirección física.  
• NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD.  
• NÚMERO DE NIT, si se trata de Persona Jurídica.  
• Dirección electrónica.  
• Teléfono(s)  
• Fax. (si posee)  
• Condición en la que actúa, si no lo hace en forma directa, deberá acreditar el correspondiente poder o 

calidad en la que actúa.  
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• Denominación del DERECHO con respecto al cual procura la protección y motivos que sustentan la 
solicitud.  

• Una vez recibida por SCHOOL CENTER S.A.S, la CONSULTA o QUEJA, será radicada en la fecha, 
día y hora de su recepción y se le aplicarán los términos de respuesta y los procedimientos 
consignados por la Ley 1581 de 2012 en el Capítulo V denominado: Procedimientos-.   

 
a. Consultas: SCHOOL CENTER S.A.S  debe atender las consultas en un término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la fecha que se recibió la misma. Cuando no fuere posible cumplir  con 
este tiempo, se deberá informar al interesado expresando los motivos del retardo y la fecha en que 
se atenderá la consulta en un término no mayor a cinco (5) días. 
  
b. Reclamos: El Titular o causahabiente que considere que la información contenida en una base de 
datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando advierta el presunto 
incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la ley o en la presente Política, podrá 
presentar un reclamo a SCHOOL CENTER S.A.S el cual será tramitado bajo las siguientes reglas: 
  

i) El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento o al 
Encargado del Tratamiento, según lo definido en el procedimiento. Si el reclamo resulta 
incompleto, SCHOOL CENTER S.A.S requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la recepción del mismo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) 
meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información 
requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.  
  
ii) Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en una base de datos llamada 
SOLICITUDES HABEAS DATA con una leyenda que diga "reclamo en trámite"  y el motivo 
del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse 
hasta que el reclamo sea decidido. 
  
iii) El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo 
dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en 
que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles 
siguientes al vencimiento del primer término. 
  
iv) El Titular o causahabiente podrá elevar queja ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante el Responsable del 
Tratamiento o Encargado del Tratamiento. 

  
c. Revocatoria de la autorización y/o supresión del dato: 
  
Los Titulares podrán en todo momento solicitar a SCHOOL CENTER S.A.S la supresión de sus 
datos personales y/o revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de los mismos, mediante 
la presentación de un reclamo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 
2012, el decreto 1377 de 2013 y el Procedimiento indicado en esta Política. 
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Si vencido el término legal respectivo, SCHOOL CENTER S.A.S no hubiere eliminado los datos 
personales, el Titular tendrá derecho a solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio que 
ordene la revocatoria de la autorización y/o la supresión de los datos personales. 
  
No obstante lo anterior, los datos personales deberán ser conservados cuando así se requiera para 
el cumplimiento de una obligación legal o contractual. Los datos asociados al proceso de facturación 
se conservaran pero no podrán ser usados bajo ninguna otra finalidad. 
 
Todas y cada una de las CONSULTAS o QUEJAS serán respondidas por “SCHOOL CENTER 
S.A.S”, por la misma vía y canal utilizado por el TITULAR DE LA INFORMACIÓN.   
 
 
DECLARATORIAS: 
 
1. SCHOOL CENTER S.A.S S.A.S declara que la información capturada y TRATADA por la empresa es con el 
fin de cumplir la misión y finalidades descritas en el capítulo I de este manual.  
2. SCHOOL CENTER S.A.S S.A.S declara que la captura y posterior TRATAMIENTO de la información 
personal, la realiza. a partir de medios técnicos controlados, con altos estándares de seguridad y bajo los más 
estrictos cánones de confidencialidad.  
3. Se declara que este Manual esta publicado en la pagina web www.schoolcenter.com.co  en la misma fecha 
de vigencia del documento.  
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AUTORIZACIÓN USO DE DATOS PERSONALES SEGÚN LO ESTAB LECIDO EN LA LEY 1581 DE 
17/10/2012. 

  
En ejercicio del derecho de libertad, finalidad y de autodeterminación informática, en mi condición de 
persona natural cliente de SCHOOL CENTER S.A.S, de manera suficiente, voluntaria e informada autorizo 
a SCHOOL CENTER S.A.S., ( responsable de la base de datos),  y a las personas naturales y Jurídicas 
delegadas por ésta como ENCARGADAS  para el uso de la misma,  para capturar, procesar, almacenar y usar 
los datos personales de los cuales soy titular que se encuentren  contenidos en la Base de Datos de  
SCHOOL CENTER S.A.S. 
 
SCHOOL CENTER S.A.S  declara que la finalidad que dará a la información objeto de TRATAMIENTO , será 
dentro del marco de la MISIÓN Y FINALIDAD DE LOS DATOS , que se encuentran enunciados en el 
MANUAL DE POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES en la página 
www.schoolcenter.com.co.  
El término de duración de la presente autorización será el razonable y necesario de acuerdo a las finalidades 
que justifican el tratamiento. Los datos personales obligatorios solicitados para trámites solo se usarán para tal 
fin.   
 
Certifico que los datos personales suministrados por mí, son veraces, completos, exactos, actualizados, reales 
y comprobables. Por tanto, cualquier error en la información suministrada será de mi única y exclusiva 
responsabilidad, lo que exonera a SCHOOL CENTER S.A.S en calidad de RESPONSABLE  y a sus aliados 
que actúen como ENCARGADOS  de cualquier responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o 
administrativas.  
 
_______                 __________________________________________ 

  FECHA                               NOMBRE DEL TITULAR DEL DATO 

______________________________                     _________________ 

FIRMA DEL TITULAR DEL DATO                         DOC. DE IDENTIDAD 

 
AUTORIZO _____   NO AUTORIZO ____ 

En caso de no autorizar, y haber sido cliente alguna vez de School Center, deseo que eliminen: 
Email:  __________________________________________________ 
Tel. Celular y/o fijo: ________________________________________ 
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AUTORIZACIÓN,  
LEY  DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y NORMAS REG LAMENTARIAS  

 
En ejercicio del derecho de libertad, finalidad y de autodeterminación informática:  
Yo________________________________________ en mi condición de persona natural proveedor de 
SCHOOL CENTER S.A.S S.A.S 
Yo_________________________________ en mi condición  de Representante legal de la persona 
Jurídica _____________________ . proveedora  SCHOOL CENTER S.A.S S.A.S,   
De manera escrita, expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada autorizo a SCHOOL CENTER S.A.S 
S.A.S como RESPONSABLE  del tratamiento de información y a las personas naturales y Jurídicas con 
respecto a las cuales la empresa tenga la calidad de ENCARGADOS  del tratamiento de información, para 
capturar, procesar, almacenar, usar y en términos generales para TRATAR los datos personales de los cuales 
soy titular que se encuentran  contenidos en la Base de Datos de SCHOOL CENTER S.A.S. 
 
SCHOOL CENTER S.A.S S.A.S , declara que la finalidad que dará a la información objeto de TRATAMIENTO , 
será dentro del marco de la MISIÓN Y FINALIDAD DE LOS DATOS  PERSONALES  que se encuentran en el 
manual de política de tratamiento de datos personales publicado en la página web www.schoolcenter.com.co. 
 
La presente AUTORIZACIÓN  se otorga, como una manifestación de la calidad de PROVEEDOR, expresada 
en el CONTRATO DE PROVISIÓN, y en consecuencia, no cabe la figura legal de la REVOCATORIA , de 
conformidad con los incisos segundo del artículo 9 y primero del artículo 11 del Decreto Reglamentario 1377 
de Junio 27 de 2013. Los datos objeto de esta autorización  serán TRATADOS  en el marco y con los límites 
consagrados en la Ley 1581 de 2012, lo estipulado por la jurisprudencia constitucional y lo establecido en el 
Manual Interno de Procedimientos que tiene SCHOOL CENTER S.A.S S.A.S.  
 
Certifico que los datos personales suministrados por mí, son veraces, completos, exactos, actualizados, reales 
y comprobables. Por tanto, cualquier error en la información suministrada será de mi única y exclusiva 
responsabilidad, lo que exonera a SCHOOL CENTER S.A.S S.A.S  en calidad de RESPONSABLE  y a sus 
aliados que actúen como ENCARGADOS  de cualquier responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o 
administrativas.  
 
El término de vigencia de esta autorización estará dado por el período de duración del contrato entre 
SCHOOL CENTER S.A.S y el PROVEEDOR. 
 
Declaro que: 

• He leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente Autorización, 
• He sido informado de manera clara, expresa y completa de la finalidad en ella descrita, la cual acepto, 

así como las consecuencias que se derivan de la misma. 
• He sido informado por parte de responsable del tratamiento de toda la información que describe el 

artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, en relación con el tratamiento de estos datos. 
 
 
 ______________________________ 
 FIRMA DEL TITULAR DEL DATO. C.C.  
 
 
 _______________________________________________________________. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA TITULAR DEL DATO. 
 C.C.No: 
 NIT No:   
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AUTORIZACIÓN.  
LEY  DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y NORMAS REG LAMENTARIAS  

En ejercicio de mi derecho de libertad, finalidad y de  autodeterminación informática:  
Yo_________________________________________________________________________, en mi 
condición de persona natural identificado con la cé dula de ciudadanía como se indica al pie de mi 
firma, vinculado a SCHOOL CENTER S.A.S mediante: 
 

�  Contrato de trabajo a término indefinido 

�  Contrato de trabajo a término fijo 

�  En misión 

�  Aprendiz 

�  Practicante 

�  Contratista de prestación de servicios  

�  Otros  
 
De manera escrita, expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada autorizo a SCHOOL CENTER S.A.S, 
en su condición de RESPONSABLE  del tratamiento de información y a las personas naturales y Jurídicas 
con respecto a las cuales la citada empresa tengan la calidad de ENCARGADOS  del tratamiento de 
información, para capturar, procesar, almacenar, usar y en términos generales para TRATAR, con las 
restricciones y limitaciones que establece la Ley,  los datos personales de los cuales soy titular, que se 
encuentran  contenidos en la Base de Datos de GESTIÓN HUMANA DE SCHOOL CENTER S.A.S  
 
SCHOOL CENTER S.A.S como RESPONSABLE DEL TRATAMIENT O DE DATOS PERSONALES declara 
que la finalidad que dará a la información objeto de TRATAMIENTO  será para el cumplimiento de los deberes 
legales propios de SCHOOL CENTER S.A.S como empleador o como empresa según el caso, entre los 
cuales dependiendo del vínculo contractual se encuentran: intercambio de información y cumplimiento de 
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales), 
el tratamiento de la información en relación al cumplimiento de las obligaciones contraídas por sus 
trabajadores y/o contratistas de prestación de servicios y soportadas en libranzas o autorizadas a través de 
descuento directo, así como también para el pago de nómina y/o honorarios(salario, prestaciones sociales, 
vacaciones, indemnizaciones; honorarios) utilizando los canales de pago de las entidades bancarias.  
 
Se garantiza por parte de SCHOOL CENTER S.A.S , la confidencialidad debida frente a las historias de 
seguridad y salud en el trabajo, así como los trámites o  posibles solicitudes por el empleador o empresa y el 
trabajador o vinculado ante el Ministerio del Trabajo.  
 
Además de lo anterior, se hace explícito que el  tratamiento de las hojas de vida, y en general todos los datos 
correspondientes a la historia laboral del trabajador o en general de otros vinculados mediante otras 
modalidades diferentes al contrato individual de trabajo, gozarán de absoluta confidencialidad y serán 
utilizados únicamente para cumplir con las necesidades de SCHOOL CENTER S.A.S en su calidad de 
empleador o empresa(licencias de maternidad, paternidad, incapacidades, afiliación al Sistema de Seguridad 
Social, pruebas psicotécnicas, referencias laborales y personales, fotocopia de los documentos de 
identificación, datos referidos al domicilio del trabajador, calamidades domésticas entre otros). 
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En el MANUAL DE POLÍTICAS DE SCHOOL CENTER S.A.S , publicado en la página 
www.schoolcenter.com.co se consigna la manera y los procedimientos que los trabajadores o en general los 
vinculados mediante otras modalidades diferentes al contrato individual de trabajo a SCHOOL CENTER 
S.A.S, como   TITULARES DE INFORMACIÓN tendrán, para hacer ejercicio de los derechos que prevé la 
Ley, al igual que los que se usarán para efectos del trámite de CONSULTAS, QUEJAS y RECLAMOS.  
SCHOOL CENTER S.A.S S.A.S , declara que la información de sus trabajadores o vinculados la ha tratado y 
la seguirá tratando, en virtud del vínculo contractual que los liga con la Empresa, razón por la cual aplicará la 
excepción de que trata el artículo 9 inciso segundo y artículo 11 parte final del inciso primero del Decreto 1377 
de 2013, que indican que: la revocatoria de la autorización no procederá cuando la información se requiera 
para el cumplimiento de una obligación  contractual, que es la que precisamente existe entre SCHOOL 
CENTER S.A.S y sus trabajadores o vinculados mediante otras modalidades diferentes al contrato individual 
de trabajo. 
 
Certifico que los datos personales suministrados por mí, son veraces, completos, exactos, actualizados, reales 
y comprobables. Por tanto, cualquier error en la información suministrada será de mi única y exclusiva 
responsabilidad, lo que exonera a SCHOOL CENTER S.A.S en calidad de RESPONSABLE  y a sus aliados 
que actúen como ENCARGADOS  de cualquier responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o 
administrativas, en especial ante la autoridad de PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, es decir, la 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
 
SCHOOL CENTER S.A.S , declara que la información que tenga el carácter de INFORMACIÓN SENSIBLE, al 
igual que la información que se refiera a NIÑOS y NIÑAS, de los hijos de los trabajadores de SCHOOL 
CENTER S.A.S, la empresa, TRATARÁ la misma con las limitaciones, restricciones y bajo los parámetros que 
le fija la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.   
 
El término de vigencia de esta autorización será por el tiempo que dure la VINCULACIÓN con SCHOOL 
CENTER S.A.S. 
 
Declaro que: 
• He leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente Autorización, 
• He sido informado de manera clara, expresa y completa de la finalidad en ella descrita, la cual acepto, 

así como las consecuencias que se derivan de la misma. 
• He sido informado por parte de RESPONSABLE del tratamiento de toda la información que describe el 

artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, en relación con el tratamiento de estos datos. 
 

 
____________________________ 
 FIRMA DEL TITULAR DEL DATO. 
 C.C. 
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AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y VOZ  
PUBLICIDAD INTERNA Y EXTERNA 

 
Yo_________________________________________________________________________, en mi condición de 
persona natural identificado con la cédula de ciuda danía como se indica al pie de mi firma, y en vista de que mi 
imagen o voz podrían ser captadas para fines comerciales, publicitarios y/o de divulgación de información de la 
compañía: 
 
. 1. En uso de mis facultades legales y de manera espontánea, sin constreñimiento alguno CEDO DE MANERA 
VOLUNTARIA Y GRATUITA TODOS LOS DERECHOS de uso de mi IMAGEN en cualquier publicidad interna y/o 
externa de la compañía, de conformidad con la ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993 y demás disposiciones que regulan la 
materia. Doy mi consentimiento para que se realice el procedimiento de grabación y otros que sean necesarios, 
relacionados con el objeto social de la empresa, y declaro que no reclamaré ningún derecho ni remuneración económica, 
por dicho uso. 
 
2. Autorizo expresamente a: SCHOOL CENTER S.A.S, así como a todas aquellas terceras personas físicas o jurídicas a 
las que SCHOOL CENTER S.A.S  pueda ceder, a su propio juicio y en relación con el objeto social de la empresa, los 
derechos de explotación sobre las imágenes, o parte de las mismas, a que puedan utilizar todas mis imágenes y/o voz o 
parte de los mismos en las que intervengo como entrevistado/actor/modelo/personaje, encuestado.  
 
3. Entiendo y por ello doy mi consentimiento para que dichos datos tengan entre otras finalidades: divulgación de 
contenidos de índole social, comercial, educativa y en general para la reproducción, presentación y utilización de la 
imagen del titular de los mismos en cualquier obra literaria, artística, o por cualquier medio susceptible de reproducción, 
destinada a la enseñanza, divulgación, investigación y promoción con o sin fines comerciales, incluyendo sin limitarse a 
ellos los derechos de transformación, reproducción, comunicación pública, y distribución. 
 
4. Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado, por lo que SCHOOL CENTER S.A.S y otras personas físicas 
o jurídicas a las que SCHOOL CENTER S.A.S  pueda transferir mis datos, podrán utilizar los mismos, o partes de ellos, 
en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.  
 
5. Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener mis datos, utilizando los medios técnicos conocidos 
en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación.  
 
6. Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para el tratamiento de mis datos, o parte de los 
mismos, por lo que mi autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.  
 
8. Manifiesto que los derechos sobre mi imagen, o voz no han sido cedidos con antelación y que sobre ellos no pesa 
ningún gravamen ni limitación en su uso o utilización 
 
9. Hago constar que esta declaración es voluntaria y no he sido sometido a coerción para su obtención. Lo anteriormente 
señalado y todo lo concerniente al desarrollo del procedimiento y demás medios definidos en el presente documento, no 
corresponde en ningún momento a una violación del derecho a la intimidad ni hace parte de mi órbita reservada como 
individuo, por el contrario, los comentarios, manifestaciones, experiencias relatadas e imágenes que se señalan en el 
procedimiento anterior y demás material generado, son de carácter público en los términos de la ley 23 de 1982, Ley 44 
de 1993 y pueden ser utilizados en los términos aquí definidos. Declaro que he leído y comprendido en su totalidad el 
presente documento y por lo tanto lo suscribo sin ningún tipo de reserva 
 

AUTORIZO ____ NO AUTORIZO ____ 
 
 NOMBRE COMPLETO:   _____________________________ 

 FIRMA DEL TITULAR DEL DATO _____________________________ 

 C.C.     _____________________________ 


