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SU POBLACIÓN DE PROCEDENCIA ES FRONTERA CON ALGÚN PAÍSMETODOLOGÍA DEL BACHILLERATO

TRADICIONAL

ESPAÑOL INGLÉS FRANCÉS ALEMAN ITALIANO OTRO

ESCUELA NUEVA ETNOEDUCACIÓN SI       NO    DIGA CUÁL

VALIDÓ BACHILLERATO

SI NO ¿Institución? Ciudad: Puntaje:

MAÑ   TAR  NOCHE

J
O

R
N

A
D

A

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
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BACHILLERATO

NORMAL

CARRERA INTERMEDIA

CARRERA PROFESIONAL

POSTGRADO

DIRECCIÓN                   CIUDAD

DPTO. PAÍS
LUGAR DE NACIMIENTO FECHA SEXO



AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA E INFORMADA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, ACADÉMICOS
 Y FINANCIEROS.

La Corporación Universidad de la Costa, CUC, es una institución de educación superior de carácter privado, sin ánimo de lucro, con domicilio 
en la ciudad de Barranquilla, con personería jurídica reconocida mediante resolución 352 del veintitrés (23) de abril de 1971 proferida por la 
Gobernación del Atlántico, identificada con el Nit Nº 890-104-530-9 y reconocida como Universidad mediante Resolución No. 3235 de 28 de 
marzo de 2012 entregada por el Ministerio de Educación Nacional MEN. 

Teniendo en cuenta que la función natural de la institución es realizar la oferta académica de programas educativos de alta calidad en pregrado 
y posgrado, por lo tanto resulta necesario adoptar e implementar la política de uso, protección, confidencialidad y tratamiento de datos 
recepcionados en el desarrollo de actividades académicas, razón por la cual, con la finalidad de prestarle a los usuarios una mejor atención e 
informarle acerca de los productos, servicios, ofertas, promociones, alianzas, convenios, concursos, contenidos y facilitarle el acceso general a 
la información de éstos, la intención es mantener canales de comunicación con los usuarios en forma eficiente, advirtiendo que los datos 
personales que se encuentran incluidos o se lleguen a incluir en las bases de datos, se recolectan con apego a lo establecido en la Ley 1581 
de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. 

Se le informa a los usuarios que el tratamiento de datos personales y los mecanismos a través de los cuales se hace uso de éstos son seguros 
y confidenciales, pues se cuenta con los medios tecnológicos y recursos humanos idóneos para asegurar que estos son almacenados de 
forma segura y se impida el acceso indeseado por parte de terceras personas, se asegura la confidencialidad de los mismos. Por consiguiente, 
los datos contenidos en las bases de datos son utilizados para los fines propios de la actividad académica y el personal autorizado de la 
institución que le da el tratamiento conoce del deber de confidencialidad y reserva de los mismos. 

Se le informa al USUARIO que al aceptar voluntariamente proporcionar información que constituye datos personales en los términos de la ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, éstos no se cederán a terceros sin su consentimiento expreso, salvo que se trate de las excepciones 
contempladas en la ley, de información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden 
judicial; o se trate de datos de naturaleza pública. 

Le recordamos que usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a sus datos personales y el derecho de solicitar expresamente, 
en cualquier momento, su corrección, actualización o supresión, en los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012, dirigiendo una 
comunicación escrita al correo electrónico admisiones@cuc.edu.co

AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES AQUÍ SOLICITADOS 
Nombre: _____________________________
Cédula: ______________________________
Firma: ______________________________

Diligencie únicamente si usted es menor de edad
ADVERTENCIA: Si usted, es un aspirante menor de edad (no emancipado), deberá marcar de manera obligatoria la opción que encontrará al 
final de la presente, con el fin de que se le permita a su padre/madre, representante legal o acudiente debidamente facultado, autorizar en su 
nombre el tratamiento de datos personales. La autorización del padre/madre, representante o acudiente autorizado la realizará indicando su 
NOMBRE COMPLETO/FIRMA y su DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN.
AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES AQUÍ SOLICIDADOS DEL MENOR:

Nombre del representante del menor: __________________________________
Cédula: _________________________
Firma: __________________________

AUTORIZACIÓN ESPECIAL 

Yo, _____________________________, identificado con____ No._____________________, con el propósito de dar cumplimiento al mandato 
señalado en el artículo 13° literal C), de la ley No. 1581 de 2012 y demás leyes relacionadas, autorizo a la Corporación Universidad de la 
Costa CUC, dar tratamiento a mi información personal, académica y financiera, y pueda cederlos a Sr(a) ____________________________, 
identificado con _____ No. _________________________ En calidad de _____________________.
La solicitud de revocatoria de la presente autorización especial, así como la de supervisión, corrección y actualización de información, debe ser 
radicada a través de la dirección de correo electrónico: electrónico admisiones@cuc.edu.co o comunicarse al número telefónico: 3362200

AUTORIZO LA CESION DE MIS DATOS PERSONALES, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS A UN TERCERO
Nombre:_______________________________________
Cédula: _______________________________________
Firma: ________________________________________


