
 
 
 
 
  
 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN Y REFRENDACION PARA EL TRATAMIENTO 
DE DATOS PERSONALES 

 
 

El Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas como dependencia que almacena y recolecta datos personales, requiere obtener su 
autorización para que de manera libre, previa, expresa y voluntaria y debidamente informada, nos 
permita recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, 
dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han 
incorporado en la base de datos con que contamos. Esta información es y será utilizada de forma 
directa en desarrollo de las funciones propias del CIDC en su condición de Unidad Académica-
Administrativa encargada de la Investigación al interior de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas. 
 
El Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDC) en los términos dispuestos por el 
artículo 10 del Decreto 1377 de 2013 queda autorizado de manera expresa e inequívoca para 
mantener y manejar toda su información, a no ser que usted le manifieste lo contrario de manera 
directa, expresa, inequívoca y por escrito a la cuenta de correo electrónico siciud-
cidc@correo.udistrital.edu.co 
 
Si usted no desea que sus datos personales sean utilizados por el Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Científico (CIDC), podrá revocar de manera parcial o total tal autorización de manera 
expresa e inequívoca y por escrito bien sea en medio físico o electrónico; o de manera oral, o por 
cualquier medio o conducta inequívoca que permita concluir de forma razonable que se revoca tal 
autorización o consentimiento. 
 
En el evento que usted tenga alguna observación y/o comentario sobre el manejo y uso de sus datos 
personales, o en caso de que usted considere que el Centro de Investigaciones y Desarrollo 
Científico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas dio un uso contrario al autorizado o 
a las leyes aplicables; o no desee seguir recibiendo información relacionada con el Centro o sus 
actividades, podrá contactar a la Oficina Asesora de Sistemas, encargada de la protección de datos 
personales al interior de la universidad en el correo electrónico computo@udistrital.edu.co; teléfono 
3239300, extensión 1112.  
 
En señal de aceptación de lo anterior, consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca 
que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el presente documento de 
autorización. 
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INVESTIGADOR 
 
 
 
 
Nota: Este documento fue elaborado con base en la Resolución de Rectoría 727 del 24 de Diciembre de 2013 
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