
POLITICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

Las Unidades Tecnológicas de Santander, como responsable del tratamiento de datos 

personales de sus titulares y en cumplimiento del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, 

reglamentario de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 informa: que previamente a la 

expedición de la normatividad mencionada, la Institución ha recolectado datos personales 

de los titulares, imprescindibles para el cumplimiento de la misión institucional de 

docencia, investigación y extensión. 

La Institución en los términos dispuestos en la Ley queda autorizada de manera expresa 

para mantener y manejar toda la información de los titulares a no ser que manifiesten lo 

contrario de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito en los treinta (30) días 

hábiles contados a partir de la publicación del presente aviso, a través del correo 

electrónico habeas.data@uts.edu.co , el titular de la información también podrá 

manifestar el deseo de tratamiento específico de su información personal. 

AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Declaro que he sido informado: (i) Que LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER – 

UTS , como responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos 

canales de atención y comunicación, han puesto a mi disposición el correo electrónico 

habeas.data@uts.edu.co, las oficinas de atención institucional ubicadas en la sede de Calle 

de los Estudiantes No. 9 – 82 en Bucaramanga, y las líneas telefónicas  (+57) 7 6917700, 

línea gratuita: 018000 940203, fax: (+57) 7 6917691 para la atención de requerimientos 

relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos 

mencionados en esta autorización.  

 (ii) Esta autorización permitirá a las UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER - UTS, 

recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, 

mis datos personales de acuerdo con las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.  

El alcance de la autorización comprende la facultad para que LAS UNIDADES 

TECNOLOGICAS DE SANTANDER – UTS  le envíe mensajes con contenidos institucionales, 

notificaciones, requerimientos, demás información relativa a los programas académicos y  

portafolio de servicios de la entidad, a través de correo electrónico y/o mensajes de texto 

al teléfono móvil.  

(iii) Mis derechos como titular del dato 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 
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de datos personales. Estos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por LAS 

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER - UTS para la atención al público.  

Me comprometo a leer la autorización de tratamiento de datos personales  y la política de 

tratamiento de datos personales disponible en: www.uts.edu.co. Autorizo a LAS 

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER - UTS  a modificar o actualizar su contenido, a 

fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la 

prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo por medio de la 

página web y/o correo electrónico.  

La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he 

suministrado de forma voluntaria y es verídica. 
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