
Autorización para el tratamiento de datos personales 

Al hacer uso de este sitio, realizando el proceso de inscripción para convocatorias y 

conferencias, registrando tus datos personales en los campos establecidos para ello, 

otorgas tu consentimiento previo, expreso e informado a la FUNDACIÓN PARA EL FUTURO 

DE COLOMBIA – COLFUTURO, fundación constituida y existente bajo las leyes de la 

República de Colombia, con NIT 800145400-8 y domiciliada en la Carrera 15 No 37-15 

(“COLFUTURO”), para que, directamente o a través de sus empleados, consultores, 

asesores, contratistas o proveedores, realice operaciones de recolección, 

almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia, transmisión, cotejo y 

búsqueda (el “Tratamiento”), sobre información que pueda ser asociada directa o 

indirectamente contigo. Incluyendo datos personales, datos de contacto, información 

sobre intereses educativos y áreas de interés, información profesional y laboral (los 

“Datos Personales”) a los que COLFUTURO tenga acceso a través de los formularios de 

inscripción en línea y cualquier otro medio.  

El Tratamiento que autorizas al ingresar al sitio e inscribir tus datos será necesario para las 

actividades de financiación de estudios de posgrado en el exterior y de promoción e 

información de las oportunidades disponibles.  

Para lograrlo, COLFUTURO someterá a Tratamiento todos los Datos Personales registrados 

en este sitio, para las siguientes finalidades:  

1. Inscripción como posible candidato. 

2. Inscripción al boletín de información. 

3. Presentar y comunicar información sobre posibilidades disponibles de estudio de 

posgrados en el exterior y de cursos de inglés. 

4. Enviar información complementaria de los servicios que ofrece COLFUTURO. 

5. Realizar un estudio demográfico con el fin de establecer los distintos grupos de 

edad, de profesión y de género relevantes para las actividades de COLFUTURO.  

6. Obtener información estadística sobre las personas interesadas en estudios en el 

exterior. 

7. Enviar las modificaciones a la Política de Tratamiento de la Información de 

COLFUTURO (la “Política”). 

8. Enviar solicitudes para nuevas autorizaciones de Tratamiento. 

9. Gestionar las solicitudes, quejas y reclamos sobre Datos Personales.  

10. Crear y alimentar la base de datos de COLFUTURO.  

11. Realizar encuestas de satisfacción. 

12. Informar sobre las convocatorias disponibles para procesos de financiación.  

Con el registro de tus Datos Personales a través del proceso de inscripción a este sitio y la 

aceptación de este documento, autorizas de manera previa, expresa e informada a 

COLFUTURO para transferir, transmitir, trasladar, compartir, entregar, y/o divulgar tus 



Datos Personales a terceros a nivel nacional e internacional, para el cumplimiento de las 

finalidades indicadas arriba y establecidas en la Política.  

Registrando tus datos y aceptando este documento declaras y garantizas que: 

1. Conoces y entiendes la Política, la cual consultaste y estudiaste detenidamente. 

2. Conoces y entiendes que COLFUTURO es el responsable del Tratamiento. 

3. Conoces y entiendes los procedimientos para el ejercicio de los derechos que 

asisten sobre tus Datos Personales, a conocer, actualizar, rectificar, suprimir o 

solicitar la revocación de esta autorización, a solicitar prueba de la autorización, a 

ser informado sobre el Tratamiento, a acceder a tus Datos Personales Tratados y a 

solicitar información sobre la transmisión y transferencia de tus Datos Personales. 

4. Conoces y entiendes que cualquier solicitud, reclamo, consulta o inquietud debe 

dirigirse a la Dirección Administrativa y correo electrónico 

politicadeinformacion@colfuturo.org, con arreglo a los términos y formas 

señalados en la Política. 

5. Has sido informado del carácter facultativo de las respuestas a las preguntas sobre 

datos sensibles o sobre datos de niñas, niños y adolescentes.  

6. Existen circunstancias inherentes al Tratamiento que expondrá tus Datos 

Personales a ciertos riesgos, lo cual incluye, pero no se limita a riesgos de 

seguridad, caídas del servicio, ataques a la red, entre otros. 


