CLAUSULA INFORMATIVA PARA LA AUTORIZACIÓN Y EL CONSENTIMIENTO DEL USO DE LA
IMAGEN DEL MENOR

ARKIDS hace parte del portal de los mejores Jardines de Colombia (www.losmejoresjardines.com) así como de su
revista dirigida a instituciones educativas y padres de familia inscritos (www.edu.co) y redes sociales suscritas.
Además, contamos con nuestra página web: www.arkids.com.co, nuestra Fan page en Facebook e Instagram y
nuestra app la cual es la agenda virtual informativa para nuestros padres de familia.
Tratamiento de datos personales:
Por medio de la presente y de conformidad con la ley de infancia y adolescencia, artículo 7 de la ley 1581 del 2012,
el jardín infantil ARKIDS SPACE S.A.S informa que durante el transcurso del periodo escolar se realizarán diferentes
publicaciones en los anteriores medios mencionados. Así mismo, ARKIDS será el responsable y encargado del
tratamiento de datos personales del menor y en tal virtud podrá recolectar, almacenar, usar, publicar y reproducir
las imágenes de los alumnos en la composición de archivos o videos gráficos, para todo uso legítimo y legal sin
reclamación o compensación económica, material, inmaterial o financiera alguna, con el fin de informar o dar a
conocer diversas actividades escolares o extra-escolares organizadas por ARKIDS con el fin de publicitar al jardín e
informar a las familias.
Datos sensibles:
Manifiesto que se recolectará información sensible entendiendo como datos sensibles aquellos que pertenecen al
núcleo esencial del derecho a la intimidad, cuyo derecho ha sido reconocido como fundamental y el único
legitimado para permitir la divulgación de los datos es su titular o en este caso su representante, conforme a las
definiciones dadas por la Corte Constitucional en las sentencias C1011 de 2008 y C-640 de 2010. Estos datos
sensibles pueden ser las huellas digitales, fotografías, videos, grabación de voz y demás datos de acuerdo a la
política de Protección de Datos de ARKIDS. Entiendo que el titular de la información tiene derecho a conocer,
actualizar, rectificar su información y revocar la autorización para su tratamiento. En especial, de conformidad con
el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, son derechos de los titulares los siguientes:
a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado.
c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la
normatividad vigente.
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que
haga imperativo conservar la información. f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre
datos de las niñas y niños y adolescentes. Estos derechos los podré ejercer a través de los medios dispuestos por
ARKIDS SPACE S.A.S en la dirección del jardín infantil Carrera 15 #135b- 34 en el Barrio Cedritos en los horarios de
lunes a jueves de 8:00 a.m. 3:00p.m con cita previamente agendad., a través de las líneas telefónicas: 3454677–
3118470941, el correo electrónico: arkids@gmail.com o la página web www.arkids.com.co en la cual se encuentra
la Política de tratamiento de datos personales conforme a la ley 1581 de 2012.
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Datos de menores:
El uso de las imágenes del menor, se efectuarán con un serio respeto hacía la protección de los datos personales y
teniendo en cuenta la ley 679 del 2001 y la ley 1316 del 2009 con conformidad a la ley de protección de privacidad
y de los derechos del niño y de su intimidad según las leyes anteriormente descritas, la protección civil del derecho
del honor, la intimidad personal y familiar a la propia imagen. Se eliminará cualquier foto o grabación que pueda
atentar contra estos derechos fundamentales. Las imágenes no serán utilizadas para otros fines más que los
mencionados ni serán cedidas a terceros salvo las autorizadas para su tratamiento. En relación con lo anterior,
ARKIDS SPACE S.A.S tratará las imágenes en los diversos soportes digitales con la finalidad informativa, así como
educativa. Por lo anterior, declaro que conozco que los datos de menores de edad, son de especial tratamiento y
legalidad de conformidad con la normatividad vigente y por lo tanto no estoy obligado a autorizar el tratamiento
de los mismos. Sin embargo, autorizo de forma explícita su tratamiento para que sean tratados conforme a las
finalidades aquí expuestas. Entiendo que toda la información tratada de los menores de edad no será divulgada a
otra institución o individuo sin el consentimiento expreso, excepto cuando la orden de entrega provenga de una
autoridad judicial competente. Finalmente, reconozco que he leído este documento, explicado completamente,
que comprendo perfectamente su contenido y que ARKIDS resolvió todas las preguntas realizadas frente al
documento y han sido aclaradas en forma satisfactoria. De acuerdo a lo mencionado, yo
___________________________con cédula de ciudadanía No. __________________como acudiente o
representante legal de ___________________________________________________ entiendo y brindo
autorización y consentimiento libre e informado a que la imagen o datos de mi hijo o hija puedan hacer parte de
los fines anteriormente descritos.
El presente consentimiento se firma en la ciudad de Bogotá a los _____del mes____ del año______.

____________________________________
Firma
C.C.:
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