
                            

 

SEÑOR USUARIO RECUERDE LAS SIGUIENTES CONDICIONES CUANDO SU 
ASESORÍA ES ACEPTADA POR PARTE DEL COSULTORIO JURÍDICO VIRTUAL 

DECLARO QUÉ: 

1. Acepto el archivo del asunto consultado en los siguientes eventos:  

A. Cuando la información suministrada sea contradictoria, falsa o incompleta.  

B. En caso de incurrir en falta de respeto a cualquier estudiante o funcionario del Consultorio Jurídico Virtual o por el 
incumplimiento de las normas que lo rigen.  

C. Transcurridos 3 días hábiles, a partir de la fecha en que se exijan documentos sin haberlos aportado al consultorio 
jurídico virtual.  

2. La asesoría NO compromete al Consultorio Jurídico Virtual de la Universidad del Rosario, ni al estudiante que me 
atendió.  

3. El compromiso profesional se inicia con la aceptación de la asesoría por parte del Miembro del Consultorio Jurídico 
respectivo.  

4. Autorizo al Consultorio Jurídico Virtual de la Universidad del Rosario, para que transcurridos cinco (5) años desde la 
fecha de archivo de mi asesoría, la documentación que adjunte de manera voluntaria sea destruida. En consecuencia, 
transcurrido este término, no realizaré reclamación alguna por documentos aportados.  

5. Exonero de todo tipo de responsabilidad (civil, penal, administrativa, disciplinaria, fiscal, entre otras) al Consultorio 
Jurídico Virtual y a los miembros del mismo que actúen en defensa de mis intereses, si durante el transcurso de algún 
trámite judicial o extrajudicial, se llegara a probar la falsedad o alteración tanto de los documentos como de la información 
suministrada por mí.  

 

La información suministrada al Consultorio Jurídico respecto de mis datos personales la realizo de manera libre y 
espontánea, los mismos serán usados para trámites pre jurídicos, jurídicos de conciliación o en temas para estudio 
académico. Igualmente autorizo al Consultorio Jurídico para utilizar los datos personales que sean pertinentes y adecuados 
para la finalidad para la cual son requeridos (De conformidad por lo previsto en la Ley Estatutaria 1581 de dos mil doce 
(2012).  

El Consultorio Jurídico reitera el derecho que le asiste a Usted, en su condición de titular, de solicitar, en cualquier 
momento, que se actualice o retire parte o la totalidad de la información suministrada y/o que se le desvincule de las 
bases de datos de Consultorio Jurídico , que, en caso de ser su voluntad, podrá solicitar la supresión de sus datos 
personales de la mencionada base, para el efecto, podrá enviar su solicitud de supresión de datos al siguiente correo 
habeasdata@urosario.edu.co. 


