
 

 

 

AUTORIZACIÓN USO DE PAGARE  

 

 

GA.F13                  Versión: 0               Fecha: 16/10/2021 

 

Bogotá D.C.  ___   del mes de ____________ de 2021 

 

 

Señores: 

COLEGIO REMBRANDT LTDA 

Att. Directivos 

Ciudad. 

 

Los suscritos ____________________________________________________________________Y 

______________________________ mayores de edad, con domicilio y residencia en Bogotá, 

identificados como aparece  pie de nuestras correspondientes firmas, en calidad de contratantes, 

como padres  y/o acudientes de  los menores ________________________ y 

_________________________________,de manera atenta nos permitimos autorizarlos de manera 

expresa, libre y voluntaria para que usen  y  dispongan,  si a ello hubiere lugar, de los títulos 

valores pagares y de las cartas de instrucción para llenar los pagarés entregados  al  colegio  

en  atención al contrato de servicio educativo celebrado en el año 2021, y sea o pueda ser  

utilizados con iguales propósitos para el cumplimiento de obligaciones surgidas de los contratos de 

prestación de servicio educativo celebrados y para ser desarrollados en el año lectivo 2022. 

Del mismo modo nos permitimos ratificar la autorización dada al colegio para el del uso y 

tratamiento de datos personales de que trata la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 

1377 de 2013. Por tanto, la autorización otorgada al colegio en el presente año 2021, podrá seguir 

siendo usada en iguales términos y fines a la ya conferida, sin restricciones.  

Todo lo anterior habida cuenta que nuestros hijos ya citados han estado vinculados como alumnos 

del colegio y los suscritos, hemos firmamos pagares, carta de instrucción para llegar el pagaré y 

autorización para el manejo o tratamiento de datos personales. 

Para constancia y validez firmamos, los _______ días del mes de ___________ de  2021. 

 

______________________________________ 

NOMBRE: _____________________________ 

C.C. No.________________________ 

Dirección: ______________________ 

Tel: ___________________________ 

Correo: ________________________ 

 

______________________________________ 

NOMBRE: _____________________________ 

C.C. No.________________________ 

Dirección: ______________________ 

Tel: ___________________________ 

Correo: ________________________ 
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