
Habeas data 

Yo______________________________________________, 
identificado(a) con cédula de 
ciudadanía_________________, y representante legal del 
estudiante ___________________________, en virtud de la 
ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, autorizo a 
Gestos Mnemes y EDUBÓTICA de manera libre, informada, 
expresa e inequívoca, para que use y trate adecuadamente y 
solo en casos necesarios los datos personales recogidos por 
Gestos Mnemes y EDUBÓTICA. Sé y entiendo para qué 
Gestos Mnemes y EDUBÓTICA recoge y trata los datos e 
información personal tanto de mi representado como míos. 
Conozco los canales de atención que ha establecido Gestos 
Mnemes y EDUBÓTICA para presentar algún PQRS. 
Autorizo el uso y publicación de mi imagen y la de mi 
representado en todas las formas y todos los medios de 
comunicación existentes para objetivos comerciales o de 
promoción de los servicios y productos ofrecidos por Gestos 
Mnemes y EDUBÓTICA.

Firma del representante legal:

Cédula de Ciudadanía del representante legal:

Fecha: 

Apoyan: Organiza: Apoyan: Organiza:
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