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1. AUTORIZACIÓN USO DE INFORMACION PERSONAL 
 

Autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Huila en adelante COMFAMILIAR (COLEGIO 
COMFAMILIAR LOS LAGOS), a realizar el tratamiento de mis datos personales y de mis beneficiarios, 
actividad que incluye la recolección, almacenamiento, actualización, uso, circulación, trasmisión, 
transferencia y supresión, para los siguientes fines: 
 
A. En desarrollo del objeto social del COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS, brindar una atención 
integral a sus estudiantes y sus familias, en desarrollo de actividades que pueden ser prestadas 
directamente o con el apoyo de terceros, mediante la celebración de contratos o convenios, con 
quienes se compartirá mi información personal que se requiera, y mis datos personales, para los fines 
relacionados con el objeto contratado. 
 
B. Para actividades de mercadeo y/o promoción de servicios propios del objeto social de 
COMFAMILIAR (COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS) o de terceros con quienes COMFAMILIAR 
(COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS) haya celebrado alianzas comerciales, convenios o contratos 
interinstitucionales o de colaboración, las cuales pueden ser adelantadas directamente por 
COMFAMILIAR (COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS) o con el apoyo de terceros encargados con 
quienes se compartirá mi información personal. 
 
C. Para que con fines propios del objeto social de COMFAMILIAR (COLEGIO COMFAMILIAR LOS 
LAGOS)  incluidos estadísticos, comerciales y de control de riesgos, esta puede consultar y/o reportar 
a base de datos de información financiera y crediticia, tales como la CIFIN y DATACREDITO; esta 
facultad conlleva el reporte del nacimiento, desarrollo, modificación, extinción y cumplimiento de 
obligaciones contraídas o que llegue a contraer, la existencia de deudas vencidas sin cancelar o la 
utilización indebida de los servicios contratados. 

 
D. Compartir información con diferentes entidades privadas que promueven eventos en la formación 

educativa para los estudiantes (Universidades – Editoriales, Olimpiadas, etc.). Así como también para 

la adquisición de pólizas de seguro para los estudiantes. 

E. Compartir información con las diferentes entidades públicas relacionadas con la formación 

educativa del estado que solicite realizar cualquier tipo de intervención en el COLEGIO COMFAMILIAR 

LOS LAGOS con familias y estudiantes (Supérate – ICFES – Inder, Familias en Acción, DANE, Simat u 

otras entidades del estado). 

F. Compartir información  con las diferentes entidades de control (Superintendencia de Subsidio 

Familiar, ICBF, etc.)  

G. Autorizo a COMFAMILIAR (COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS) para el tratamiento de mis 
datos personales y de mis beneficiarios para las finalidades descritas, e igualmente para mis datos 
personales estén disponibles en internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva por 
parte de COMFAMILIAR (COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS) y los terceros autorizados, 
solamente, cuando el acceso sea técnicamente controlable. 
 
2. DECLARACIONES DEL TITULAR, Declaro: 
 
A. Toda la información suministrada por mí a COMFAMILIAR (COLEGIO COMFAMILIAR LOS 
LAGOS)  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 COMFAMILIAR (COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS) o los encargados del 
tratamiento. 
 

 Conocer el uso que se le da a mis datos personales, previa solicitud a COMFAMILIAR (COLEGIO 
COMFAMILIAR LOS LAGOS). 
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 Solicitar prueba de la autorización otorgada a COMFAMILIAR (COLEGIO COMFAMILIAR LOS 
LAGOS), 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/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) haya 
determinado que, en el tratamiento, COMFAMILIAR (COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS) o el 
encargado ha 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, podre acudir a COMFAMILIAR como responsable del tratamiento de 
manera gratuita a la Oficina de PQR de Comfamiliar, ubicada en la calle 11 No. 5-63 o al correo 
electrónico habeasdata@comfamiliarhuila.com, teléfono 8715752 ó PBX. 8713092 - 8713093 ext. 
6552 o a través de la página web www.comfamiliarhuila.com link atención al usuario - PQR. 

 

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto 
en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. 

 
C. He sido informado acerca de la NO obligatoriedad de las respuestas a las preguntas que me sean 
hechas cuando estas versen sobre datos sensibles, tales como origen racial, étnico, orientación 
política, convicciones religiosas, filosóficas, pertenecía a sindicatos, organizaciones sociales, de 
derechos humanos, datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos o sobre los 
datos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
D. Tengo conocimiento de las políticas de tratamiento de datos de COMFAMILIAR que me serán 
aplicables y la forma de acceder a las mismas, las cuales se encuentran vigentes hasta la expedición 
de otras o cambio sustancial de las mismas. 
 
E. Conozco que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 
2013, en mi condición de titular de datos personales, tengo los siguientes derechos: 
 

 Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales frente a los responsables del tratamiento o 
encargados del tratamiento. 

 Solicitar prueba de la autorización para la utilización de datos personales por parte de 
COMFAMILIAR (COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS). 

 Ser informado del uso que se dé a mis datos personales. 

 Solicitar una relación de mis datos personales que se encuentren en las bases de datos de 
COMFAMILIAR (COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS). 

 Revocar en cualquier momento la autorización dada a COMFAMILIAR (COLEGIO COMFAMILIAR 
LOS LAGOS) para tratar mis datos personales. 

 Que COMFAMILIAR (COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS) pueda suministrar mis datos 
personales únicamente a aquellas personas que la Ley o yo autoricemos expresamente. 

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas y reclamos, si considero que 
COMFAMILIAR (COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS) en cualquier forma, ha desconocido el 
derecho a la protección y adecuado tratamiento de mis datos personales, en los términos y 
condiciones previstos en la Ley. 

 
Firma: ___________________________________________ 
Nombre:_________________________________________ 
Cedula: __________________________________________ 
Lugar y fecha: _____________________________________ 
Autorizo: SI ____ NO ____ 
 
Conozca el Manual de Políticas de Manejo de la Información para el tratamiento de datos personales, 
en nuestra página web www.comfamiliarhuila.com.  
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