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ANEXO: Autorización
Yo [___________________________________________________________________________________________________________], Identificado como aparece al pie de mi
firma, manifiesto por medio del presente documento que he sido informado por parte de LA FUNDACIÓN, quien actuará como responsable de los
datos personales e imágenes de los cuales soy titular, de lo siguiente:
i.

Que recolectará, usará y tratará mis datos personales e imágenes para las finalidades descritas en su Política de Protección de Datos
Personales disponible en www.lafundacion.co, que se resumen a continuación:
 Desarrollar la operación de LA FUNDACIÓN y sus compañías vinculadas o alianzas, incluyendo el servicio al cliente correspondiente y
la atención de peticiones, quejas y reclamos;
 Cumplir las obligaciones contraídas con sus aliados y clientes, al momento de adquirir los servicios de LA FUNDACIÓN;
 Enviar información sobre cambios en las condiciones de los servicios ofrecidos u otros aspectos relevantes de LA FUNDACIÓN;
 Permitir la participación de los titulares en actividades de gestión social, ambiental y forestal (incluyendo la participación en concursos)
y la realización de las mismas en redes sociales;
 Evaluar la calidad del servicio, implementar esquemas de fidelización y realizar estudios relacionados con el objeto social de LA
FUNDACIÓN para usos internos;
 Para la determinación de obligaciones pendientes, la consulta de información financiera e historia crediticia y el reporte a centrales de
información de obligaciones incumplidas, respecto de sus deudores;
 Permitir que compañías vinculadas a LA FUNDACIÓN, con las cuales ha celebrado contratos que incluyen disposiciones para garantizar
la seguridad y el adecuado tratamiento de los datos personales tratados, contacten al titular con el propósito de ofrecerle bienes o
servicios de su interés;
 Transferir o transmitir la información recolectada a distintas áreas de LA FUNDACIÓN y a sus aliados comerciales en Colombia y en el
exterior cuando ello sea necesario para el desarrollo de sus operaciones;
 Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las anteriormente descritas que sean necesarias para desarrollar el objeto social de LA
FUNDACIÓN.
 Controlar el acceso a las oficinas de LA FUNDACIÓN y establecer medidas de seguridad, incluyendo el establecimiento de zonas videovigiladas;
 Registrar sus datos personales en los sistemas de información de LA FUNDACIÓN y en sus bases de datos comerciales y operativas.
ii.
Qué es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre datos personales sensibles o sobre datos personales de menores;
iii.
Que mis derechos son los previstos en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, especialmente:
conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información contenida en bases de datos; solicitar prueba de la autorización otorgada al
responsable; ser informado por el responsable sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales; revocar la autorización otorgada
cuando no se respeten los principios, derechos y garantías legales y constitucionales; presentar quejas por infracciones ante la autoridad
competente y acceder gratuitamente a los datos personales objeto de tratamiento, los cuales podré ejercer siguiendo los procedimientos
previstos en la Política de Protección de Datos Personales y el Aviso de Privacidad disponibles en la página web
iv.
Que LA FUNDACIÓN garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de los datos
que trata;
v.
Que LA FUNDACIÓN se reserva el derecho de modificar su Política de Protección de Datos Personales en cualquier momento, cambio
que será informado y publicado oportunamente en la página web de LA FUNDACIÓN o a través de los medios que disponga para tal fin.
vii.
Que, en caso de tener alguna inquietud, podré contactar a LA FUNDACIÓN en el domicilio CALLE 75 AA Sur # 57 69 La Estrella, Antioquia,
en el correo electrónico info@lafundacion.co, o a través del teléfono: +57 (4) 613 09 65 en el área administrativa.
Para efectos de esta autorización declaro que los datos personales e imágenes que entregaré para ser sometidos a Tratamiento son verídicos y
que los he suministrado de forma voluntaria. Así mismo, declaro que estoy y estaré autorizado para entregar los datos personales de terceros que
suministre a LA FUNDACIÓN en relación con las finalidades de Tratamiento antes indicadas.
En constancia de lo anterior, se firma este documento a los [________] días, del mes de [________] de 20[_________].
Cordialmente,
Firma: ________________________________________________
Nombre: _____________________________________________
Identificación: ________________________________________
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