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Nombre de la empresa
Dirección Empresa

Cargo que desempeña
Teléfono Empresa
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Mencione los tres aspectos que mas le llamaron la atencion durante su visita al
Colegio Abraham Maslow.
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
Qué otros colegios ha visitado o piensa visitar?

_____________________________________________________________________
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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS

De conformidad con la legislación legal vigente y la Política Institucional de tratamiento
de datos personales de la Fundación Caycedo, el tratamiento de los datos que se
reportan en este formato ser regirá por las siguientes condiciones.
a. Al diligenciar el presente formato puedo decidir libremente si quiero que se me
envíe o no información de la Fundación /Colegio Abraham Maslow, escribiendo mi
decisión al final de mi registro.
b. La finalidad de los datos que se recogen en este formato, es suministrar a la
Fundación Caycedo/ Colegio Abraham Maslow, información de contacto sobre las
actividades y servicios que la entidad ofrece.
c. He sido informado por la Fundación Caycedo /Colegio Abraham Maslow, cuenta
con una Política Institucional de tratamiento de Datos personales que se haya
disponible en el momento que la solicite.
d. He sido informado de tengo los siguientes derechos básicos como titular de los
datos que se han diligenciado en este formato: 1) Todos los datos registrados en
este formato solo serán empleados por la Fundación Caycedo/Colegio Abraham
Maslow, para brindar información acerca del servicio educativo y servicios
adicionales que presta. 2)En cualquier momento, como titular de la información aquí
consignada, puedo solicitar una consulta de forma gratuita al Oficial Institucional del
Tratamiento de Datos personales de la entidad.3) La Fundación Caycedo/ Colegio
Abraham Maslow, velará por la confidencialidad y privacidad de los datos
personales de los titulares que están siendo reportados, según las disposiciones
legales vigentes. 4) En cualquier momento puedo solicitar de forma gratuita una
prueba de esta autorización.
e. El Oficial de tratamiento de datos de la institución, puede ser contactado a la
siguiente dirección electrónica: tratamiento.datos@colegiomaslow.edu.co

Firmas de autorización

_________________________________
C.C.

____________________________________
C.C.

Fecha____________________________________

