
                                                                                                      
 

 AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

CLIENTE 

En cumplimiento de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, ALIMENTOS MARLUZ 

S.A.S con NIT 900279916-4, quien es responsable de prestar el servicio de alimentación en el 

restaurante escolar del colegio y reconociendo al estudiante como sujetos de derechos, 

brindando protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, en la de su 

familia, domicilio y correspondencia. Así mismo contra toda conducta, acción o circunstancia 

que afecte su dignidad teniendo presente el carácter prevalente de sus derechos, de siguiente 

información a fin de cumplir con nuestra política de tratamiento de datos. 

 

Nombre del Estudiante: _____________________________ 

 

Grado: _____ Año Escolar: _______________ 

 

Yo______________________________ con cédula de ciudadanía N° ______________ 

expedida en___________ y yo ____________________________ identificada con cédula de 

ciudadanía N° _____________, en calidad de padres y  responsables económicos de  nuestro 

hijo (a) frente a la EMPRESA, a través de este documento de manera expresa autorizamos a 

ALIMENTOS MARLUZ S.A.S para el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso y 

supresión) de los datos personales indispensables, opcionales y sensibles del (la) estudiante, 

así como de los padres y/o acudientes que se requieran o que estén relacionados con el 

servicio  contratado. Así mismo, autorizamos la transferencia de datos a las entidades públicas 

o administrativas en ejercicio de las competencias legales o por orden judicial; autorizamos la 

transferencia de datos a terceros con los cuales la empresa  haya celebrado contratos para la 

prestación del servicio. Declaramos que se nos ha informado de manera clara y comprensible 

que tenemos derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados. 

(Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013). 

 

La EMPRESA no utilizará sin autorización previa los datos personales del (la) estudiante o sus 

padres y/o acudientes para fines diferentes a los aquí establecidos. 

  

Dada en el municipio _____________ a los ___ días del mes de _____ del año 2017 

                             

--------------------------------------                                         ---------------------------------------- 

C.C.                                                                          C.C.   

Nota: Favor  enviar la autorización diligenciada al  correo, alimentosmarluz2007@hotmail.com 

o entregarlas directamente en las oficinas del restaurante. 
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