POLÍTICA DE USO DE DATOS PERSONALES ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA
COLEGIO LICEO NAVARRA

El presente Comunicado se expide en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
15 de la Constitución Nacional, Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, los cuales
regulan el derecho fundamental de Habeas Data.
Con fundamento en los deberes que le asisten a los responsables del tratamiento
de datos personales, conforme la citada normatividad, dentro de los cuales se
incluye el de adoptar políticas de tratamiento de la información, se expide el
presente documento con el ﬁn comunicar condiciones en las cuales se acepta la
recolección de datos ﬁlmográﬁcos y tratamiento de datos personales de menores
de edad, incluyendo el documento de autorización que se debe ﬁrmar por parte del
acudiente responsable y los procedimientos para solicitar la revocación de la
autorización.
En este orden de ideas, será posible de manera excepcional el tratamiento de datos
personales de los niños, niñas y adolescentes cuando se cumplan los siguientes
criterios:
La ﬁnalidad del tratamiento responda al interés superior de los niños, niñas
y adolescentes
Se asegure el respeto de sus derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes.
De acuerdo con la madurez del niño, niña o adolescente se tenga en cuenta
su opinión.
Se cumpla con los requisitos previstos en la Ley 1581 de 2012 para el
tratamiento de datos personales.

La representación legal de las categorías dentro de la cual se encuentran los niños,
niñas y adolescentes, de acuerdo con el artículo 62 del Código Civil corresponde a
sus representantes legales.
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¿Para qué se usa?
Para difundir y comunicar información proveniente de las actividades que en
ejercicio de sus funciones y mediante Estatutos facultan a los Miembros de los
diferentes Comités y/o Delegados de cursos de la Asociación de Padres de Familia,
tales como:
Evento día del niño.
Feria de la Ciencia
Festival del Canto en Inglés
Despedida grado décimo
¿Cómo se usa?
Mediante el empleo de una video cámara, cámara fotográﬁca o cámara de celular,
con el ﬁn de ﬁlmar y/o llevar un registro de videos o fotos, para ser publicados en:
Agenda anual
Página Web: www.asopadresliceonavarra.com
Informe anual de Gestión Resultados Asociación
¿Cómo se protege?
La información recolectada será almacenada en una videocámara, cámara
fotográﬁca o cámara de celular, tomado única y exclusivamente por los miembros
de la Junta Directiva o del Comité de Delegados de Curso que sean asignados por
la Junta Directiva para cubrir los eventos relacionados con anterioridad, siendo
autorizados por el titular del dato al aceptar esta Política, garantizando protocolos
seguros y restricción de acceso.
Solo tendrán acceso a la información los Asociados autorizados en el Acápite
anterior por la Junta Directiva, Presidente, Vicepresidente y Líder del Comité de
Comunicaciones y la ﬁrma autorizada para el mantenimiento y actualización de la
página web.
En caso de un reclamo o requerir ser eliminado de nuestra base de datos, favor
escribir un email al correo www.asopadresliceonavarra.com, haciendo la respectiva
solicitud.
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