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CONTRATO DE TRANSMISIÓN Y/O TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA 
SABANA Y ___________________________ 

 

 REUNIDOS 

De una parte, MAURICIO ROJAS PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.  19.187.088 de Bogotá, en nombre 
y representación de la UNIVERSIDAD DE LA SABANA, institución de educación superior privada, de utilidad común, sin 
ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida mediante Resolución No. 130 de 14 de enero de 1980 expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional, con domicilio principal en la ciudad de Chía, con NIT No. 860.075.558-1, quien en 
adelante se denominará LA UNIVERSIDAD. 

Y de otra, ___________________, identificado con cédula de ciudadanía No.____________ de __________ en nombre y 
representación de ____________________, entidad debidamente constituida mediante escritura pública No 
____________ de del día ___ del mes _____ de____ en la Notaria ___ del círculo de_____ , identificada con NIT 
_________ y domicilio principal en ___________, según certificado de existencia y representación legal vigente expedido 
por _____________, quien en adelante se denominará ______________. 

 

Ambas partes de reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente CONTRATO. 

 

MANIFIESTAN 
 

Que ___________________ y LA UNIVERSIDAD celebraron un ______________ el ____fecha__________ cuyo objeto 
es _________________________, en adelante EL CONVENIO/EL CONTRATO/ EL ACUERDO/ LA RELACIÓN DE 
SERVICIO (escoger o determinar nombre).   
 
Que para la ejecución de dicho CONVENIO/EL CONTRATO/ EL ACUERDO/ LA RELACIÓN DE SERVICIO (escoger o 
determinar nombre) es necesario que ____________ acceda y/o trate datos personales de ______quienes son los 
titulares de los datos contenidos en las bases de datos de las que es responsable LA UNIVERSIDAD. 

Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de 2012, de Protección de Datos Personales (en adelante, 
LEPD), y el capítulo V artículo 25 del Decreto 1377 de 2013, ambas partes convienen en suscribir el presente CONTRATO, 
con sujeción a las siguientes:  

 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA. - Para la ejecución de EL CONVENIO/EL CONTRATO/ EL ACUERDO/ LA RELACIÓN DE SERVICIO 
(escoger o determinar nombre), LA UNIVERSIDAD autoriza al el manejo de los datos personales de _____________ a 
________________.  Los datos de ______________, titulares de los datos, tales como nombre, edad, número de 
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identificación, direcciones y números telefónicos y celulares de contacto, agregar más si es necesario y demás que sean 
suministrados, serán tratados por ___________ con la siguiente finalidad: describir finalidad 
 
PARÁGRAFO: LA UNIVERSIDAD manifiesta que cuenta con autorización expresa de los titulares de los datos o de sus 
representantes legales para trasmitir los datos de __________, titulares de los datos, a __________________ con el fin 
mencionado anteriormente. 

SEGUNDA. – ___________________ como Encargado del Tratamiento, tratará los datos conforme a las instrucciones 
que reciba expresamente de LA UNIVERSIDAD, y no los destinará, aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en el 
presente contrato o de cualquier otra forma que suponga un incumplimiento de las instrucciones expresas que LA 
UNIVERSIDAD le proporcione. 

De igual modo, ___________________ se compromete a no revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar las bases 
de datos o datos contenidos en ellas, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante acceso 
informático, ni siquiera para su conservación, a otras personas.  

TERCERA. - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 h) de la Ley 1581 de 2012 ___________________ se 
compromete y obliga a guardar secreto de todos los datos de carácter personal que conozca y a los que tenga acceso en 
virtud del presente contrato. Igualmente, custodiará e impedirá el acceso a los datos de carácter personal a cualquier 
usuario no autorizado o persona ajena a ___________________. Las anteriores obligaciones se extienden en cualquier 
fase del tratamiento que de esos datos pudiera realizarse y subsistirá aún después de terminadas las mismas. 

___________________ pondrá en conocimiento del personal a su servicio las obligaciones recogidas en el presente 
contrato, cerciorándose, mediante la adopción de las medidas pertinentes, de que se acata su contenido. 

CUARTA. – ________________ se obliga a respetar todas las obligaciones que pudieran corresponderle con arreglo a la 
normativa en materia de protección de datos y manifiesta tener implantadas las medidas de seguridad idóneas para 
proteger la información y garantiza el mantenimiento de estas medidas de seguridad, así como cualesquiera otras que le 
fueren impuestas, de índole técnica y organizativa, necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter 
personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio 
físico o natural.  

QUINTA. – ___________________ se compromete a comunicar LA UNIVERSIDAD cualquier incidencia que se produzca 
en ejecución del presente contrato, especialmente aquellas relacionadas con el ejercicio de derechos de consulta y 
reclamos por parte de los titulares de los datos. Esta comunicación deberá llevarse a cabo dentro del plazo de dos (2) días 
hábiles contados desde la fecha en que se hubiese producido la incidencia o hubiese tenido conocimiento de la misma. 
En todo caso, _______ no podrá dar respuesta directamente ni en nombre propio ni en nombre de LA UNIVERSIDAD, a 
los ejercicios de consulta y reclamo que realicen los titulares de los datos.  

SEXTA. – ___________________ no podrá subcontratar con terceros la realización de ningún tratamiento que le hubiera 
encomendado LA UNIVERSIDAD, salvo que hubiera obtenido autorización previa, expresa y por escrito para ello; la cual, 
de existir, contendrá los extremos exigidos por la normativa sobre protección de datos, y se anexará al presente contrato. 

SÉPTIMA. - ________________ dará cumplimiento a lo señalado en la Política de Protección de Datos de La Universidad 
de La Sabana, disponible en su página web 

OCTAVA.- Una vez cumplido o resuelto EL CONVENIO/EL CONTRATO/ EL ACUERDO/ LA RELACIÓN DE SERVICIO 
(escoger o determinar nombre), que justifica el presente contrato, los datos de carácter personal serán destruidos o 
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devueltos a LA UNIVERSIDAD al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal 
objeto de tratamiento. 

No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá 
procederse a la devolución de los mismos a LA UNIVERSIDAD. 

___________________ conservará, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de 
su relación con LA UNIVERSIDAD 

Para su constancia se firman dos (2) ejemplares de igual validez y tenor, en _________ a los ____  (__) días del mes de 
______ de dos mil ____(201__) 

 

LA UNIVERSIDAD      XXXXXXXXXXXX 

 

 

 

MAURICIO ROJAS PÉREZ 
CC: 19.187.088 de Bogotá 
UNIVERSIDAD DE LA SABANA  

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CC: xxxxxxxxxxxxxx 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

 


