FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Para Auxilios Educativos – Educación Superior

FOTO

*Por favor diligencie en letra imprenta (legible) con lapicero negro
DATOS BÁSICOS DEL POSTULADO AL AUXILIO EDUCATIVO

NOMBRE COMPLETO

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

C.C.

T.I.

No. Documento: _____________________
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO EDAD ESTRATO SOCIECONÓMICO
D

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

M

MUNICIPIO

A

1

2

BARRIO Y/O VEREDA

E-MAIL

3

DEPARTAMENTO

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO CELULAR

INFORMACIÓN ACADEMICA
NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO_______________________________________________________________________________________
MODALIDAD: UNIVERSITARIO

TECNOLÓGICO

TÉCNICO

OTRA ____________________________________________________

SEMESTRE A CURSAR____ TOTAL SEMESTRES______ PROMEDIO SEMESTRE_____ NÚMERO DE MATERIAS MATRICULADAS_________
CRÉDITOS MATRICULADOS____ ¿EL SOLICITANTE PERTENECE A OTRO FONDO?NO__SI___CUÁL?________________________________
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA QUE ESTÁ MATRICULADO _______________________________________________PÚBLICA

PRIVADA

TELÉFONO___________________ DIRECCIÓN WEB______________________________________ E-MAIL____________________________

RELACION ACTUAL CON COLANTA (Estos datos no inciden en la evaluación de su solicitud)
ESCOJA SÓLO UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: COMUNIDAD GENERAL

ASOCIADO TRABAJADOR

ASOCIADO PRODUCTOR

LLENE LOS SIGUENTES DATOS SÓLO SI ES ASOCIADO PRODUCTOR O TRABAJADOR O SI POSEE ALGUN PARENTESCO
NOMBRE DEL ASOCIADO____________________________________________ CÉDULA _____________________CÓDIGO _________________
PARENTESCO CON EL ASOCIADO: ESPOSO(A)

HIJO(A)

HERMANO(A)

OTRO (ESPECIFICAR): _____________________________

DEPARTAMENTO__________________ MUNICIPIO____________________ BARRIO Y/O VEREDA _______________CELULAR______________

ADJUNTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

•
•
•
•

Fotocopia del documento de identidad (ampliada al 150%) del postulado al auxilio educativo.
Fotocopia del documento de identidad (ampliada al 150%) del asociado productor o trabajador (excepto la comunidad general).
Fotocopia de la última factura completa de los servicios públicos domiciliarios de su lugar de residencia donde conste estrato (1,2 ó 3)
Certificado de calificaciones del último período académico con promedio mínimo de 3.4 para universidad privada o resultados de pruebas
ICFES (Aplica para primer semestre)
• Certificado de calificaciones del último período académico con promedio mínimo de 3.5 para universidad pública o resultados de pruebas
ICFES (Aplica para primer semestre)

• Constancia de matrícula expedida por la institución educativa especificando el programa, el semestre a cursar, duración del programa y número de
materias o créditos matriculados.

• Horario donde se evidencie que tiene matriculadas mínimo 3 materias o 10 créditos.
• Recibo de pago de matrícula original o copia.
• Certificación o documento vigente de la EPS o ARS.

Firma Aspirante_______________________________________________Firma Asociado(a) _____________________________________________
FECHA RECIBO
D

M

A

PUNTAJE OBTENIDO

APROBADO

SI___ NO___

NOTA: Este formulario debe ser diligenciado por el aspirante. Cualquier omisión o falsedad de la información suministrada, será causal de anulación del proceso
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COMPLETO
SI___ NO__

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Para Auxilios Educativos – Educación Superior
*Por favor diligencie en letra imprenta (legible) con lapicero negro
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Manifiesto de forma libre, expresa e informada mediante el diligenciamiento del presente formato, que autorizo a LA COOPERATIVA
COLANTA, en adelante COLANTA, entidad sin ánimo de lucro, identificada con NIT 890.904.478-6, con domicilio en la Calle 74 No.64 A 51,
Barrio Caribe, Medellín, Antioquia, Colombia, quien actúa como Responsable del Tratamiento de mis Datos Personales, según la normatividad
vigente en esta materia, para que recolecte, almacene, procese, use, circule, gestione y en general aplique tratamiento a mis datos personales
y sensibles, de acuerdo con las siguientes finalidades: 1. Aplicar en general mi derecho de conocer, actualizar, rectificar, eliminar mis datos
personales y a ser informado sobre cambios sustanciales en las políticas de tratamiento de la información de COLANTA. 2. Establecer y
gestionar la relación precontractual, contractual y poscontractual de naturaleza comercial, civil o laboral y cualquier otra que surja entre las
partes en virtud del cumplimiento de una obligación legal o contractual a cargo de COLANTA. 3. Consultar, verificar y confirmar la información
personal que yo entregue mediante el cruce de la misma con bases de datos públicas, centrales, compañías especializadas, referencias,
contactos, sistemas de prevención de riesgo, listas de control Nacionales e Internacionales relacionadas con lavado de activos y financiación
del terrorismo, actividades ilícitas o situaciones que reglamenta el código penal colombiano. 4. Transferir y/o transmitir mis datos personales
a Entidades de control, judiciales o administrativas, cuando estos sean requeridos o necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 5.
Transferir y/o transmitir mis datos a Terceros incluso fuera del país con quienes realice alianzas o contratos para fines comerciales o cualquier
otro proceso relacionado con la ejecución de las actividades comprendidas dentro de su objeto social.6. Compartir mi información con aliados
comerciales para el ofrecimiento de servicios que puedan ser de mi interés. 7. Monitorear a través de sistemas de video vigilancia las
actividades que se lleven a cabo en las instalaciones y establecimientos de comercio de COLANTA, sus agencias, sedes, sucursales y en
aquellos establecimientos de sus entidades filiales, escindidas, subordinadas o controladas o en las que COLANTA tenga participación
patrimonial o sean afines, con el objeto de garantizar la seguridad de los bienes y las personas con las que se tenga algún relacionamiento. 8.
Utilizar los datos personales, con el fin de establecer controles de acceso tecnológicos y físicos para mantener la seguridad en la
infraestructura física de las instalaciones y aplicativos de COLANTA .9. Brindar asistencia técnica y/o atención referente a quejas, solicitudes
y/o sugerencias de los productos o servicios ofrecidos o de interés general. 10. Realizar análisis, estudios y/o investigaciones con fines
estadísticos para toma de decisiones corporativas, estratégicas de la organización y/o comerciales. 11. Enviarme a través de cualquier medio
de comunicación, electrónico o físico, conocido o por conocerse, información y notificaciones de carácter general, institucional, comercial y/o de
mercadeo, relacionadas con los productos y servicios ofrecidos por COLANTA o alguna de sus marcas, unidades de negocio y/o
establecimientos de comercio asociados, así como de sus entidades filiales, subordinadas o controladas, como de cualquiera en la que
COLANTA tenga participación patrimonial. 12. Consultar y tratar mi información para la realización de evaluaciones y/o seguimiento de la
calidad del producto recibido o entregado que permitan tomar decisiones. 13. Consultar y tratar mi información para fines de realización de
eventos y su retroalimentación. 14. Publicar y divulgar el uso de imágenes, datos personales, voces, fotos, sonidos y filmaciones magnéticas
entre otras de las cuales yo sea el Titular, durante los eventos y programas realizados por el Departamento de Educación y Promoción
Cooperativa, Mercadeo y Publicidad y de otras áreas de la Cooperativa COLANTA. 15. Realizar encuestas de satisfacción y estudios de
mercadeo de los servicios prestados y los productos ofrecidos por COLANTA. 16. Permito a COLANTA recolectar, registrar, gestionar y
actualizar mis datos personales con la finalidad de informar, controlar, atender y acreditar las actividades y mi condición con la empresa. 17.
Responder a las consultas y reclamos en el ejercicio del derecho de Habeas Data que se realicen por medio de cualquiera de los canales que
COLANTA ponga a disposición de los clientes y usuarios de sus productos y servicios. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES: Se entiende
como datos sensibles aquellos que están ligados a la intimidad del titular, como el origen racial o étnico, convicciones religiosas o filosóficas,
pertenecer a organizaciones sociales o de derechos humanos, que promueva intereses de cualquier partido político o que garantice derechos
de partidos políticos directamente, así como los datos relativos a la salud, vida sexual y los datos biométricos como huellas digitales,
fotografías, videos y demás datos que puedan llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la Ley, en caso de la recolección
de información sensible, el titular tendrá derecho a contestar o no las preguntas que se formulen y a entregar o no los datos solicitados.
COLANTA le informa que, según la normatividad vigente en Colombia en materia de protección de datos, usted como titular de la información
personal tiene derecho a: 1) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales ante COLANTA actuando como responsable o ante
cualquiera de los encargados, este derecho lo podrá ejercer entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que
induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento este expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 2) Solicitar a COLANTA prueba de la
autorización otorgada, revocar la misma y/o solicitar la supresión de los datos cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos
y garantías constitucionales y legales. 3) Acceder de forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto del tratamiento. 4) Ser
informado por el responsable o encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que se les ha dado a sus datos personales.
5)Presentar ante las SIC quejas por infracciones que considere que COLANTA ha cometido frente a lo dispuesto en la ley 1581 de 20212 o en
las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. COLANTA garantiza la conservación de la presente autorización y la entrega
al titular cuando este así lo solicite. El ejercicio de su derecho de Habeas Data, se efectuarán conforme a lo estipulado en la “POLÍTICA DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES COOPERATIVA COLANTA” disponible en las siguiente dirección electrónica www.colanta.com,
según lo reglamentado por la Ley 1581 de 2012 o demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, los canales habilitados para la
atención de consultas y reclamos, serán el correo electrónico proteccióndedatos@colanta.com.co, dirigiéndose directamente a La Cooperativa
COLANTA, Área Unidad de Cumplimiento, ubicada en la Calle 74 No. 64 A 51, Barrio Caribe, Medellín, Antioquia, Colombia o llamando al
teléfono 445 55 55 ext 4624.

Atentamente,
Para constancia se firma en la ciudad de ____________, a los ___ días del mes de ______________ de _________
Atentamente.
___________________________
C.C.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Para Auxilios Educativos – Educación Superior
*Por favor diligencie en letra imprenta (legible) con lapicero negro
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES MENORES DE EDAD
NOMBRE DEL PADRE, REPRESENTANTE O TUTOR LEGAL DEL MENOR:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE:

CC. ____ CE. _____ P.P ______ N° _______________________

PARENTESCO CON EL MENOR:

PADRE: ______ MADRE: _________ OTRO: _____ CUAL: _______

Como representante legal del Menor de Edad, manifiesto de forma libre, expresa e informada mediante el diligenciamiento del presente formato,
que autorizo a LA COOPERATIVA COLANTA, en adelante COLANTA, entidad sin ánimo de lucro, identificada con NIT 890.904.478-6, con
domicilio en la Calle 74 No.64 A 51, Barrio Caribe, Medellín, Antioquia, Colombia, quien actúa como Responsable del Tratamiento de los Datos
Personales del menor de edad, según la normatividad vigente en esta materia, para que recolecte, almacene, procese, use, circule, gestione y en
general aplique tratamiento a los datos personales, sensibles y de niños, niñas y adolescentes, en consideración a que:
•
•
•
•
•

Que conozco (emos) y acepto (amos) de manera íntegra, las condiciones de vinculación, establecidas por la COOPERATIVA COLANTA para el
grupo de interés de: ¿Cuál?_______________________________________
Que respecto de los Datos Personales del Menor que se recolecten en virtud de la relación contractual, la COOPERATIVA COLANTA actuará en
calidad de RESPONSABLE.
Que he sido informado por COLANTA que no es obligación otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que
versa la misma, se consideran datos sensibles según la legislación vigente.
Que conozco sobre la prohibición del tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes si no se tiene autorización, excepto cuando
se trate de datos de naturaleza pública, o cuando el tratamiento cumpla con los siguientes parámetros y/o requisitos: i) que asegure el respeto de
sus derechos fundamentales y ii) que respete y responda al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Que como representante (s) legal (es) del Titular de los datos personales que serán recolectados y tratados por COLANTA, a través del presente
documento, decido (imos) los términos y condiciones en que voluntariamente otorgo (amos) la autorización para que se realice dicho tratamiento.
Atendiendo a estas consideraciones, autorizo (amos) de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a la COOPERATIVA
COLANTA el tratamiento de los datos personales del menor que represento (mos), paras siguientes finalidades:
1. Aplicar en general el derecho de conocer, actualizar, rectificar, eliminar mis datos personales y a ser informado sobre cambios sustanciales en
las políticas de tratamiento de la información de COLANTA. 2. Establecer y gestionar la relación precontractual, contractual y poscontractual de
naturaleza comercial, civil o laboral y cualquier otra que surja entre las partes en virtud del cumplimiento de una obligación legal o contractual a
cargo de COLANTA. 3. Consultar, verificar y confirmar la información personal que el menor entregue mediante el cruce de la misma con bases
de datos públicas, centrales, compañías especializadas, referencias, contactos, sistemas de prevención de riesgo, listas de control Nacionales e
Internacionales relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo, actividades ilícitas o situaciones que reglamenta el código penal
colombiano. 4. Transferir y/o transmitir los datos personales del menor a Entidades de control, judiciales o administrativas, cuando estos sean
requeridos o necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 5. Transferir y/o transmitir los datos del menor a Terceros incluso fuera del país
con quienes realice alianzas o contratos para fines comerciales o cualquier otro proceso relacionado con la ejecución de las actividades
comprendidas dentro de su objeto social . 6. Compartir mi información con aliados comerciales para el ofrecimiento de servicios que puedan ser
de mi interés. 7. Monitorear a través de sistemas de video vigilancia las actividades que se lleven a cabo en las instalaciones y establecimientos
de comercio de COLANTA, sus agencias, sedes, sucursales y en aquellos establecimientos de sus entidades filiales, escindidas, subordinadas o
controladas o en las que COLANTA tenga participación patrimonial o sean afines, con el objeto de garantizar la seguridad de los bienes y las
personas con las que se tenga algún relacionamiento. 8. Utilizar los datos personales, con el fin de establecer controles de acceso tecnológicos y
físicos para mantener la seguridad en la infraestructura física de las instalaciones y aplicativos de COLANTA .9. Brindar asistencia técnica y/o
atención referente a quejas, solicitudes y/o sugerencias de los productos o servicios ofrecidos o de interés general. 10. Realizar análisis, estudios
y/o investigaciones con fines estadísticos para toma de decisiones corporativas, estratégicas de la organización y/o comerciales. 11. Enviarle a
través de cualquier medio de comunicación, electrónico o físico, conocido o por conocerse, información y notificaciones de carácter general,
institucional, comercial y/o de mercadeo, relacionadas con los productos y servicios ofrecidos por COLANTA o alguna de sus marcas, unidades
de negocio y/o establecimientos de comercio asociados, así como de sus entidades filiales, subordinadas o controladas, como de cualquiera en
la que COLANTA tenga participación patrimonial. 12. Consultar y tratar la información del menor para la realización de evaluaciones y/o
seguimiento de la calidad del producto recibido o entregado que permitan tomar decisiones. 13. Consultar y tratar mi información para fines de
realización de eventos y su retroalimentación. 14. Publicar y divulgar el uso de imágenes, datos personales, voces, fotos, sonidos y filmaciones
magnéticas entre otras de las cuales el menor sea el Titular, durante los eventos y programas realizados por el Departamento de Educación y
Promoción Cooperativa, Mercadeo y Publicidad y de otras áreas de la Cooperativa COLANTA. 15. Realizar encuestas de satisfacción y estudios
de mercadeo de los servicios prestados y los productos ofrecidos por COLANTA. 16. Permito a COLANTA recolectar, registrar, gestionar y
actualizar mis datos personales con la finalidad de informar, controlar, atender y acreditar las actividades y mi condición con la empresa. 17.
Responder a las consultas y reclamos en el ejercicio del derecho de Habeas Data que se realicen por medio de cualquiera de los canales que
COLANTA ponga a disposición de los clientes y usuarios de sus productos y servicios. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES: Se entiende
como datos sensibles aquellos que están ligados a la intimidad del titular, como el origen racial o étnico, convicciones religiosas o filosóficas,
pertenecer a organizaciones sociales o de derechos humanos, que promueva intereses de cualquier partido político o que garantice derechos de
partidos políticos directamente, así como los datos relativos a la salud, vida sexual y los datos biométricos como huellas digitales, fotografías,
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Para Auxilios Educativos – Educación Superior
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AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES MENORES DE EDAD
videos y demás datos que puedan llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la Ley, en caso de la recolección de información
sensible, el titular tendrá derecho a contestar o no las preguntas que se formulen y a entregar o no los datos solicitados. COLANTA le informa
que, según la normatividad vigente en Colombia en materia de protección de datos, el titular de la información personal tiene derecho a: 1)
Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales ante COLANTA actuando como responsable o ante cualquiera de los encargados, este
derecho lo podrá ejercer entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo
tratamiento este expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 2) Solicitar a COLANTA prueba de la autorización otorgada, revocar la
misma y/o solicitar la supresión de los datos cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y
legales. 3) Acceder de forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto del tratamiento. 4) Ser informado por el responsable o
encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que se les ha dado a sus datos personales. 5)Presentar ante las SIC quejas por
infracciones que considere que COLANTA ha cometido frente a lo dispuesto en la ley 1581 de 20212 o en las demás normas que la modifiquen,
adicionen o complementen. COLANTA garantiza la conservación de la presente autorización y la entrega al titular cuando este así lo solicite. LA
COOPERATIVA COLANTA informa que el tratamiento de dichos datos será acorde a la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual
puede ser consultada en las páginas web: www.colanta.com y www.colantakids.com, los derechos podrán ser ejercidos por medio de los canales
habilitados para la atención de consultas y reclamos en materia de Habeas Data, los cuales son correo electrónico
proteccióndedatos@colanta.com.co o dirigiéndose directamente a la COOPERATIVA COLANTA, Área Unidad de Cumplimiento, ubicada en la
Calle 74 No. 64 A 51, Barrio Caribe, Medellín, Antioquia, Colombia o al teléfono 445 55 55 ext 4624.

Para constancia se firma en la ciudad de ________________, a los ___ días del mes de ___________________ de _________
Atentamente,

___________________________________
CC ________________________________
Representante Legal del Menor.
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