USO DE DATOS PERSONALES
Con el diligenciamiento del presente formato, autorizo de manera previa, expresa e informada a la Pontificia
Universidad Javeriana, para que recolecte, almacene y use mi información personal para realizar: i) todos los
trámites operativos, administrativos, financieros, contables y técnicos asociados al programa de donaciones,
ii) realizar todos los trámites operativos, administrativos, financieros y contables para realizar mi vinculación
como donante en la Universidad; iii) recibir información sobre el programa de donaciones e iniciativas de
donaciones que tenga la Universidad; iv) mantener un canal de contacto permanente con la Universidad para
recibir información de tipo académica y de eventos que la misma promueva; v) consultar y verificar mi
información financiera; vi) recibir informes, certificado de donaciones o documento similar y vi) compartir con
terceros aliados de la Universidad mi información personal.
Declaro expresamente que: i) mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal, por
lo cual, los recursos que poseo no se encuentran dentro de las actividades ilícitas contempladas en el Código
Penal Colombiano; ii) la información que he suministrado en el formulario es verás, actualizada y verificable;
iii) que en el evento en el que entregue datos de terceros cuento con la autorización expresa de los mismos
para compartirlos con la Universidad.
Como titular de información conozco que tengo los siguientes derechos: (i) acceder en forma gratuita a los
datos personales proporcionados a la Universidad; (ii) conocer, actualizar y rectificar mi información personal;
(iii) solicitar prueba de la autorización otorgada; (iv) ser informado sobre el uso de mis datos personales; (v)
presentar ante la SIC, quejas sobre el tratamiento de mis datos; (vi) revocar la autorización otorgada y solicitar
la supresión del dato. Adicionalmente manifiesto que conozco que el canal de atención
es usodedatos@javeriana.edu.co, y que la Universidad cuenta con una Política de Protección de Datos
Personales publicada en www.javeriana.edu.co
Bogotá, marzo de 2021
Informes:
Pontificia Universidad Javeriana
Oficina de Gestión de Donaciones
Tel: 3208320 Ext. 3020
donaciones@javeriana.edu.co
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