
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

MUNICIPIO DE SABANETA 

 

 

La Administración Municipal de Sabaneta, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 
1581 de 2012 y su decreto reglamentario, como custodio responsable y/o encargado del 
tratamiento de datos personales, propenderá por la seguridad y confidencialidad de los datos 
sensibles o personales que se hayan recogido y tratado en operaciones tales como la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de aquella información que se 
reciba de terceros a través de los diferentes canales de recolección de información. 

Los datos personales aquí registrados serán manejados por la Entidad única y exclusivamente 
para el envío de información de interés sobre las actividades desarrolladas por la 
Administración Municipal en beneficio de los sabaneteños. 

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por la Administración 
Municipal de Sabaneta de lo siguiente: 

 
1. La Administración Municipal actuará como Responsable del Tratamiento de datos 
personales de los cuales soy titular y los usará conforme a su Política de Tratamiento de 
Datos Personales, única y exclusivamente para el envío de información de interés sobre las 
actividades desarrolladas por la Administración y sus entes descentralizados en beneficio de 
la comunidad. 

2. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la Ley, 
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, 
así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos 
personales. 

3. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por la Administración 
Municipal y observando su Política de Tratamiento de Datos Personales. 

4. Mediante la página web de la entidad (www.sabaneta.gov.co), podré radicar cualquier tipo 
de requerimiento relacionado con el tratamiento de mis datos personales. 

5. La Administración Municipal garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, 
transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservará el derecho de 
modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier 
cambio será informado y publicado oportunamente en la página web. 

6. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e 
inequívoca a la Administración Municipal de Sabaneta para tratar mis datos personales de 
acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales para los fines relacionados con 
su objeto. 

7. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de 
forma voluntaria y es verídica. 

 

Se firma en Sabaneta, a los ____ días del mes de ______________ del año______. 

 

 

Firma:   _________________________________ 

Número de documento: _________________________________ 

 

http://www.sabaneta.gov.co/

