
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Datos de contacto y Filmación del Examen de Inglés

Por favor diligenciar con los datos del Estudiante que tiene interés en presentar el Examen de Inglés:

Nombre y Apellidos del Estudiante
Titular de los Datos Personales:
Tarjeta de Identidad o cédula de
ciudadanía:
Examen: TOEFL

Fecha:

La siguientes son las Consideraciones a tener en cuenta, con el fin de otorgar la Autorización de Tratamiento
de Datos Personales del Estudiante previamente identificado (el “Estudiante”), y quien es el Titular de los
Datos Personales que serán tratados por Editorial Santillana S.A. (“Santillana”), quien actuará por cuenta de
Educational Testing Service (“ETS”) y/o la Fundación Amigos de Fullbright (“Fulbright”), de conformidad
con las prerrogativas que sean acordadas por Santillana y ETS y/o Fullbright:

Consideraciones:

1. Que con el fin de que los estudiantes certifiquen su inglés, Santillana ofrece dentro de su paquete de
servicios del sistema Compartir, UNOi y Richmond, la posibilidad de que los estudiantes realicen el
Examen TOEFL (el “Examen”).

2. Que, con ocasión de la emergencia sanitaria actual, los estudiantes podrán presentar el examen
TOEFL de forma digital y remota.

3. Que, como protocolo de seguridad, ETS y/o Fullbright, actuando en su calidad de Responsable del
Tratamiento de Datos Personales, realizaría una filmación de la práctica del Examen, con el fin de
ejercer la supervisión remota de los estudiantes y de su entorno durante la administración del examen
para asegurar el cumplimiento de los estándares y lineamiento del Examen exigidos por la
Compañía.

4. Asimismo, ETS y/o Fullbright recolectaría los siguientes datos personales del Estudiante: Nombre y
Apellido; y su Fecha de Nacimiento. También recaudará información relacionada con las respuestas
y puntuación del Examen.

5. En esa medida, Santillana actuaría como Encargado de los Datos Personales recolectados, bajo las
prerrogativas que sean acordadas con ETS y/o Fullbright.

6. Que, con la filmación del Estudiante, se captarían datos definidos por el artículo 5 de la Ley 1581 de
2012 como datos personales sensibles.

7. Que a través del presente documento se me han señalado los términos y condiciones en que
voluntariamente otorgo mi autorización para que se realice el tratamiento de datos personales del
Estudiante.

Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, lo siguiente:



Cláusula Primera: Con base en las prerrogativas acordadas entre Santillana y ETS y/o Fullbright,
AUTORIZO a que Santillana, actuando en su calidad de Encargado de Datos Personales y por cuenta de ETS
y/o Fullbright, haga la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia, supresión,
procesamiento, administración, análisis de datos y manejo de los datos personales del Estudiante y aquellos
que estén contenidos en los registros fílmicos que se realicen durante la práctica del Examen antes señalado y
que pertenezcan al Estudiante. El tratamiento que podrá dársele a esos Datos Personales deberá corresponder
con la finalidad de ejercer la supervisión, práctica y evaluación del Examen, de conformidad con los
protocolos y lineamientos fijados por ETS y/o Fullbright.

Parágrafo: En todo caso, el tratamiento de datos personales que pueda realizar Santillana con base en las
prerrogativas acordadas con ETS y/o Fullbright, se ajustará a su Política de Tratamiento de Datos Personales,
la cual puede ser consultada en la página web:
https://santillanaplus.com.co/POLITICA-DE-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES.pdf, y en la cual,
puedo conocer los derechos que le asisten al Estudiante como Titular de los Datos Personales.

Cláusula Segunda: RECONOZCO que podré ejercer, en cualquier momento, los derechos establecidos en el
artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, como son los de conocer, actualizar, rectificar, modificar, acceder, solicitar
la supresión de los datos personales brindados, o revocar la autorización otorgada, salvo que exista algún
deber legal o contractual que obligue a Santillana, como Encargado de los Datos Personales, a que la
información permanezca en sus bases de datos, o por estricta orden judicial. Para cualquier solicitud o
requerimiento relacionado con la información proporcionada entiendo que podré ejercerlos a través del
siguiente correo electrónico: areajuridica@santillana.com

Cláusula Tercera: Igualmente, declaro que he sido informado por Santillana que no estoy obligado a otorgar
la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que versa la misma se consideran datos
sensibles según el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012. Finalmente, confirmo que entiendo que al ser una prueba
digital y en línea, las características del equipo de cómputo y la conectividad son elementos esenciales para el
éxito de la presentación de la prueba.

En estos términos otorgo la autorización expresa de tratamiento de mis datos personales y/o los del Estudiante
al que represento en este acto, para constancia firmo el presente documento.

Diligenciar si el estudiante es menor de edad:

Nombre del Rep. Legal del Menor:

Doc. de Identidad: C.C. C.E. Pas. No.

Acepto ☐

________________________________________________________
Firma
Representante Legal del Menor o del Estudiante Mayor de Edad
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