Carta de autorización por descuento de nómina
Me convertiré en un promotor de sueños porque creo en el talento de los jóvenes en Colombia y empodero sus
ideas a través de la siguiente donación

Bogotá D.C, ___________________________________
Señores
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Ref. Autorización Descuento programa Sueño Ser

Yo, ________________________________________ con C.C. / C.E. _______________________ por medio de la presente
me permito descontar del pago de mi salario, prestaciones sociales y descansos remunerados un valor correspondiente a
$_____________________ a favor del programa de becas Sueño Ser.
Este descuento deberá realizarse en la siguiente condición y durante la vigencia de mi vinculación con la Universidad del
Rosario:
Mensualmente (descontado en dos quincenas) a partir de: dd/mm/aaaa. Los valores serán entregados al área de Filantropía
URosario al final de cada periodo. Quisiera incrementar mi aporte anualmente en ______%
Lo anterior, teniendo en cuenta lo prescrito en el artículo 139 del Código Sustantivo del Trabajo que permite autorizar el
pago del salario del trabajador a un tercero.
Atentamente,

______________________________________
Firma
C.C. /C.E.
¡Queremos conocer más de ti!
Correo electrónico

Cargo

Celular

Fecha de cumpleaños

Gustos/ Intereses / Hobbies

Profesión

Sede, Dependencia / Área, Oficina
Envíanos este formato diligenciado al correo filantropia@urosario.edu.co

Sede Principal: Calle 12c N° 6 – 25 Bogotá, Colombia
InfoRosario: (571) 4225321 – 018000511888
www.urosario.edu.co

Política Tratamiento de Datos:
Autorizo el tratamiento de mis datos personales a la Universidad del Rosario para las siguientes finalidades: Brindar información sobre campañas
informativas, fidelización de donaciones a través de envío de información periódica, envío de resultados obtenidos y agradecimientos, envío de
certificación tributaria cuando el donante lo solicite, seguimiento a los ingresos de la donación, y en general, comunicaciones con el donante para todas las
actividades propias que dependen de la donación. Las comunicaciones derivadas de las anteriores finalidades, se podrán realizar a través de medios
análogos, físicos y electrónicos y cualquier otro conocido o por conocer, por parte de la Universidad del Rosario y por parte de la entidad con quien la
Universidad tenga convenio para ejecutar las actividades descritas en las finalidades.
La información personal que nos suministra, se utilizará solo para los fines autorizados por usted, y se encuentra bajo nuestra custodia, y eventualmente
en custodia con la entidad con quien la Universidad tiene convenio para ejecutar este tipo de actividades, contando con todas las medidas de seguridad
físicas, técnicas y administrativas para evitar su pérdida, adulteración, uso fraudulento o no adecuado. En caso que la custodia y almacenamiento sea
realizado por una entidad con la que se tenga relación contractual, Usted autoriza la transmisión de sus datos personales, incluyendo los datos personales
sensibles a un tercer país, que cuenta con los estándares de seguridad en la protección de datos personales fijados por la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Usted tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, también podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su
tratamiento. En caso de un reclamo o consulta relativa a sus datos personales, puede realizarla ingresando la petición en la opción “solicitudes” de la
página web de la Universidad, remitiendo la solicitud al correo electrónico habeasdata@urosario.edu.co, o dejando su petición en el buzón físico ubicado
en el Edificio Santafé Carrera 6 N° 12C - 13 Bogotá D.C. en el horario de atención de lunes a viernes 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a
1:00 p. m.
Si desea mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte nuestra Política de Tratamiento de Datos personales en
www.urosario.edu.co/politica

Sede Principal: Calle 12c N° 6 – 25 Bogotá, Colombia
InfoRosario: (571) 4225321 – 018000511888
www.urosario.edu.co

