
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Para efectos del tratamiento de los datos personales conforme a lo establecido en la
Ley 1581 de 2012 reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 que desarrollan el
derecho al habeas data, el LAB101 de la Universidad Nacional de Colombia y la
Comisión de Regulación de Comunicaciones, consagra la autorización para el
tratamiento de datos personales en este formulario electrónico, de la siguiente manera:

Responsable del Tratamiento de Datos:

La Universidad Nacional de Colombia (de aquí en adelante UNAL) a través del
LAB101, ubicado en la Avenida El Dorado Carrera 45 # 26 - 33. Página web:
https://www.lab101.co/ - Telefono: (+57) 300 568-7569 y la Comisión de Regulación
de Comunicaciones (de aquí en adelante CRC), ubicado en la Calle 59a BIS# 5 - 53.
Página web: https://crcom.gov.co/es - Teléfono:(+57) 601 319 8300.

La autorización para el tratamiento de los datos personales se concede en los
siguientes términos:

La persona que procede a diligenciar el presente formulario electrónico manifiesta en
su calidad de titular de la información personal, que está actuando de manera
voluntaria y libre, al diligenciar los datos solicitados en este formulario electrónico.

La persona que procede a diligenciar el presente formulario electrónico autoriza al
LAB101 y a la CRC, para que directamente o través de terceros, realice el tratamiento
de los datos personales recolectados mediante este formulario electrónico. El
mencionado tratamiento consiste en la recolección, almacenamiento, uso, circulación,
transferencia, transmisión y administración, consulta, custodia, compartir, reporte,
verificación, procesamiento, actualización, retiro, supresión y divulgación de la
información personal a cualquier entidad pública y/o privada, que cuente con la
potestad legal de acceder a esta información y/o datos personales; así como a los
terceros con los que se acuerde un convenio de transferencia o transmisión de datos
personales, con la autorización previa del titular de los datos personales.
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Finalidades

Estos datos serán recolectados por el LAB101 y la CRC con las siguientes finalidades,
todas relacionadas con las actividades del LAB101 y la CRC y el ejercicio de su objeto
y sus actividades:

- Almacenar la información proporcionada mediante este formulario en la base
de datos del LAB101 y la CRC, con el objetivo de recabar la información
necesaria sobre el funcionamiento de las diferentes dependencias de la
universidad en temas relacionados con tecnología, innovación y transformación
digital.

- Contactar al titular de los datos a través de correo electrónico y solicitarle
información adicional sobre las actividades desarrolladas desde su
dependencia.

- Usar y validar la información para fines investigativos.
- Para compartirlos o enviarlos a terceros con quienes realice alianzas, convenios

o contratos para fines académicos, educativos o comerciales relacionados con
la ejecución de las actividades comprendidas dentro del objeto del LAB101 y la
CRC.

- Adelantar campañas de seguimiento y verificación de calidad en el servicio,
encuestas de satisfacción, actualización de datos de información, campañas
pedagógicas y servicios especiales.

- Atención de requerimientos de autoridades y suministrar información a
entidades administrativas, judiciales y públicas autorizadas por la Ley.

- Atender Preguntas Quejas y Reclamos – PQR.

Al colocar “sí autorizo”, y una vez leído lo anterior, la persona que diligencia el
formulario, concede autorización de manera explícita, previa e inequívoca al LAB101 y
a la CRC para que proceda con el tratamiento de los datos personales diligenciados en
este formulario electrónico, para la finalidad y los aspectos que esta implica, que
fueron descritos en los párrafos precedentes.

Derechos

La persona que diligencia este formulario electrónico, declara que le han sido
informados y conoce los derechos como titular de los datos personales, conforme a lo
establecido en la legislación y la jurisprudencia, entre los que se encuentran: (i) ser
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informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa
solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales; (ii) acceder en forma
gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de tratamiento; (iii) Conocer,
actualizar y rectificar datos personales frente a los responsables o encargados del
tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento
esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; (iv) solicitar prueba de la
autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando expresamente se
exceptúa como requisito para el tratamiento; (v) presentar ante la Superintendencia de
Industria y Comercio quejas por infracciones al régimen de protección de datos
personales; (vi) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal
cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías
constitucionales y legales.

La persona que diligencia este formulario electrónico, manifiesta que ha sido
informado que para ejercer sus derechos, lo podrá hacer a través de la página web del
LAB101 https://www.lab101.co/ y del email lab101_bog@unal.edu.co del LAB101 o a
través de la página web de la CRC https://crcom.gov.co/es y del email
atencioncliente@crcom.gov.co, disponibles para presentar requerimientos relacionados
con la autorización para el tratamiento de datos personales.

Política para el tratamiento de datos

Adicionalmente, la persona que diligencia este formulario electrónico, declara y
reconoce que la recolección y tratamiento de los datos se realizará conforme a la
Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en el siguiente link de la página
web de la UNAL.

Se podra consultar la Política de Tratamiento de la Información de la UNAL en la
página https://unal.edu.co/tratamiento-de-datos-personales.html, que contiene los
lineamientos, directrices y procedimientos sobre el tratamiento de la información de
terceros por parte de la UNAL y la forma de hacer efectivos sus derechos, consultas y
solicitudes de supresión de datos. Así mismo podrá consultar allí cualquier
actualización a dicha política. La UNAL garantiza la confidencialidad, seguridad,
veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reserva el
derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier
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momento.

La vigencia de la base datos será la del periodo de tiempo en que se mantengan las
finalidades del tratamiento en cada base de datos o aquel requerido de acuerdo a las
normas contables, comerciales, tributarias, o cualquiera aplicable según la materia, con
un plazo máximo de cincuenta años
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