POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
FONDO DE ACCION URGENTE PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, FAU-AL.
(dirigida a Usuarias/os de la página web http://www.fondoaccionurgente.org.co )
I.

PRESENTACIÓN

Con el objetivo de dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección de datos, en
especial la Ley No. 1581 de 2012 (y demás normas que la modifiquen, adicionen, complementen o
desarrollen) y al Decreto No. 1377 de 2013, a continuación lo ponemos al tanto de los aspectos
relevantes en relación con la recolección, uso, transmisión y transferencia, en caso de aplicar, de
datos personales que el FONDO DE ACCION URGENTE PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE,
FAU-AL, entidad sin ánimo de lucro, identificada con el NIT No. 900304260-9, domiciliada en la
Ciudad de Bogotá- Colombia, (en adelante “FAU”) realiza de sus datos personales, en virtud de la
ley aplicable o la autorización otorgada por usted para adelantar dicho tratamiento, así como
también el manejo de dicha información.
En esta política de tratamiento de datos personales (la “Política”) encontrará los lineamientos
corporativos y de ley bajo los cuales FAU realiza el tratamiento de sus datos, la finalidad, sus
derechos como titular, así como los procedimientos internos y externos para el ejercicio de tales
derechos.
Conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y la legislación
aplicable (Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y todas aquellas normas que
las reglamenten, adicionen, deroguen o modifiquen), tenemos una clara política de privacidad y
protección de sus datos personales: no obtenemos información personal de terceros que tengan
una relación comercial o jurídica con FAU incluyéndolo a usted, como Usuaria/o de la página web
de FAU, a menos que estos la hayan suministrado voluntariamente mediante su consentimiento
previo, expreso y calificado.

II.

DEFINICIONES

Para la interpretación de esta Política, le pedimos tener en cuenta las siguientes definiciones:
•

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias
personas naturales determinadas o determinables;

•

Datos sensibles: Aquellos datos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido
puede generar su discriminación;

•

Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o
en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta de FAU como
responsable de los datos;

•

Política de Tratamiento o Política: Se refiere al presente documento, como política de
tratamiento de datos personales aplicada por FAU de conformidad con los lineamientos de
la legislación vigente en la materia;

•

Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma
o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos, para
efectos de esta política, ejercerá como Responsable, en principio, FAU;

•

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento, sea usuario o
cualquier tercero que, en razón de una relación comercial o jurídica, suministre datos
personales a FAU;

•

Transferencia: Se refiere al envío por parte de FAU como responsable del Tratamiento o un
Encargado de los datos, a un tercer agente o persona natural/jurídica (receptor), dentro o
fuera del territorio nacional para el tratamiento efectivo de datos personales;

•

Trasmisión: se refiere a la comunicación de datos personales por parte del responsable al
Encargado, ubicado dentro o fuera del territorio nacional, para que el Encargado, por cuenta
del responsable, trate datos personales;

•

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales
como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

Para el entendimiento de los términos que no se encuentran incluidos dentro del listado anterior,
usted deberá remitirse a la legislación vigente, en especial a la Ley No. 1581 de 2012 y al Decreto
No. 1377 de 2013, dando el sentido utilizado en dicha norma a los términos de cuya definición
exista duda alguna.
Antes de almacenar o darles manejo a los datos personales, FAU declara que cumple con los
siguientes requisitos:
ü
ü
ü

III.

El Titular debe dar su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los
casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización.
En el evento en que el titular se encuentre física o jurídicamente incapacitado, los
representantes legales deberán otorgar su autorización.
Manifestar al titular la razón por la cual usará sus datos y delimitando los límites
de dicho tratamiento.

FINALIDADES / PROPOSITOS DEL TRATAMIENTO

Las bases de datos de clientes, y/o Usuarios de la página web de FAU tienen como finalidad
utilizar los datos para la debida prestación del servicio por parte de FAU, así como el
fortalecimiento de canales de comunicación en beneficio de los titulares.
Los datos personales recolectados mediante la página web de FAU de los Usuarios se tratarán
para fines precontractuales, contractuales, postcontractuales, de atención al cliente, campañas
de mailing, comunicación de lanzamientos y activaciones y campañas de la marca en redes.

Específicamente FAU tratará los datos personales para:
-

Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de su objeto social como
FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO.

-

Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos), realizar análisis de riesgo, efectuar
encuestas de satisfacción respecto de los servicios y contenidos ofrecidos por FAU, así
como de los aliados, financiadores, entre otros.

-

Suministrar información de contacto y documentos pertinentes a la fuerza comercial y/o
red de distribución, telemercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero con el
cual FAU posea un vínculo contractual de cualquier índole

-

Dar a conocer, transferir y/o trasmitir mis datos personales dentro y fuera del país, a
cualquier empresa o a terceros como consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito
que así lo requiera, o para implementar servicios de computación en la nube.
Crear bases de datos para los fines descritos en la presente autorización.

-

IV. DEBERES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Bajo el entendido que FAU actúa como responsable del tratamiento de los datos personales, de
acuerdo a las definiciones de la Ley No. 1581 de 2012, este se compromete a:
a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data;
b) Solicitar y conservar, la copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular de
acuerdo a lo establecido en la Ley 1581/2012;
c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le
asisten por virtud de la autorización otorgada a FAU;

d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;
e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento, en los casos
en los que aplique, sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible;
f)

Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del Tratamiento,
todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar
las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga
actualizada en los casos en los que aplique;

g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del
Tratamiento en los casos en los que aplique;
h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la Ley
1581/2012;
i)

Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de
seguridad y privacidad de la información del Titular, en los casos en los que aplique;

j)

Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados por la Ley
1581/2012;

k) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento del marco normativo colombiano sobre protección de datos personales, para
la atención de consultas y reclamos;
l)

Informar al Encargado del Tratamiento, en caso de aplicar, cuando determinada información
se encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y
no haya finalizado el trámite respectivo;

m) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos;

n) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los
códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los
Titulares.
o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y
Comercio.
V. DERECHOS DE LOS TITULARES
Son derechos de los titulares de la información:
I.

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del
Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente
a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos
cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado en los términos
de la Ley No. 1581 de 2012 (o en su defecto con las normas que la reglamenten, adicionen,
ejecuten, complementen, modifiquen, supriman o deroguen).

II.

Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del Tratamiento salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo
previsto en el artículo 10 de la Ley No. 1581 de 2012 (o en su defecto con las normas que la
reglamenten, adicionen, ejecuten, complementen, modifiquen, supriman o deroguen) o
cuando se haya presentado la continuidad del tratamiento acorde con el artículo 10 numeral
4° del Decreto No. 1377 de 2013.

III.

Ser informado por el responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa
solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos personales.

IV.

Presentar ante la Autoridad de Protección de Datos Personales de Colombia quejas por
infracciones a lo dispuesto en la Ley No. 1581 de 2012 (o en su defecto con las normas que
la reglamenten, adicionen, ejecuten, complementen, modifiquen, supriman o deroguen).

V.

Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten
los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión
procederá cuando la Autoridad de Protección de Datos Personales de Colombia haya determinado
que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a la Ley
No. 1581 de 2012 (o en su defecto con las normas que la reglamenten, adicionen, ejecuten,
complementen, modifiquen, supriman o deroguen) y/o a la Constitución. La solicitud de supresión
de la información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el Titular tenga un deber
legal o contractual de permanecer en la base de datos o el responsable tenga el deber legal o
contractual de continuar con el tratamiento.

VI.

Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. El
titular puede consultar de forma gratuita sus datos personales: (i) al menos una vez cada mes
calendario, y (ii) cada vez que existan modificaciones sustanciales de las directrices de
tratamiento de la información que lo motiven a hacer nuevas consultas.

VI.

CANALES DE COMUNICACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS / PREGUNTAS, QUEJAS Y
RECLAMOS

Si tiene preguntas acerca de esta Política, o cualquier inquietud o reclamo respecto de la administración de la
Política, comuníquese con nosotros a través de cualquiera de los siguientes medios:
Oficial de Cumplimiento: Coordinación de Comunicaciones
Correo: info@fondoaccionurgente.org.co
Dirección Física: Cra.27ª No.40ª-68
Teléfono: (+57) 312 562 1321
En el caso de ejercicio de queja, rectificación, actualización, consulta, o solicitud de acceso o de sustracción
de datos, usted deberá remitirla a la Oficial encargada: info@fondoaccionurgente.org.co

Tenga en cuenta que una vez usted ponga en conocimiento al área responsable al interior de la Compañía,
dependiendo de a cuál de ellas vaya dirigida su petición, se dará trámite a la consulta, solicitud o queja.
Su solicitud o petición en relación con sus datos personales deberá ser atendida en un término máximo de
cinco (5) días hábiles desde el recibo de la solicitud o petición. Para la correcta y completa consideración de
su petición, solicitud o reclamo, le solicitamos allegar la identidad del solicitante, su número de identificación,
la dirección de notificaciones/respuestas y los documentos que quiere hacer valer.
Si su solicitud o petición no tiene los datos y hechos suficientes que permiten a FAU atenderla de forma
correcta y completa, se le requerirá dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la solicitud,
petición o reclamo para que subsane sus fallas. Después de transcurridos cinco (5) días desde la fecha del
requerimiento, si usted como solicitante no ha subsanado según lo requerido, la Compañía receptora de su
petición entiende que ha desistido de su solicitud.
VII.

MODIFICACIÓN DE ESTA POLÍTICA

Esta política puede ser modificada en cualquier momento, razón por la cual le recomendamos
revisar regular o periódicamente en nuestra página web http://www.fondoaccionurgente.org.co,
a través de la intranet de la cual se pondrá a su disposición la última versión de esta Política o
los mecanismos para obtener una copia de la misma.
Fecha de entrada en vigencia: [●]

