FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIANA DE COMERCIO CORBETA Y/O ALKOSTO S.A.
FONCORBETA NIT. 830.046.245-7


Yo……………………………………………………………………………………. C.C. ……………………………………………………. actuando en nombre propio, en
calidad de titular de la información; de manera libre, expresa, voluntaria e informado, autorizo a Foncorbeta, Fondo de Empleados
de Colombiana de Comercio y o Alkosto S.A. o a la persona natural o jurídica a quién este encargue, a recolectar, almacenar,
utilizar, circular, suprimir y en general, a realizar cualquier otro tratamiento a los datos personales por mi suministrados, para
todos aquellos aspectos inherentes a la presente afiliación y cualquier otro relacionado con los objetivos y fines propios de esta
asociación, lo que implica el uso de los datos en actividades de mercadeo, promoción y de ser el caso, cuando la actividad lo
requiera, la transferencia de los mismos a un tercero, para el almacenamiento a nivel nacional o en el extranjero , bajo los
parámetros de la ley 1581 de 2.012 y demás normatividad vigente en materia de protección de datos personales. En todo caso,
Foncorbeta, Fondo de Empleados de Colombiana de Comercio y o Alkosto S.A. garantiza las condiciones de seguridad, privacidad y
demás principios que impliquen el tratamiento de datos personales acorde con la legislación aplicable. Esta autorización se
mantendrá por el tiempo de duración del vínculo contractual y por el tiempo de conservación que le sean atribuibles atendiendo a
la naturaleza jurídica del cual se deriven.
Hago constar que me fueron informados los siguientes derechos que me asisten como titular:
a) 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;
b) 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 presente ley;
c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le
ha dado a sus datos personales;
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las
demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen;
e) 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
Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido
en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución;
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
Por último, fui informado de que el responsable del tratamiento de mis datos es FONCORBETA con Nit. 830.046.245-7, con
dirección principal: Calle 11 No. 31ª – 42 Bogotá D.C. http://www.foncorbeta.com. Teléfono (1) 364 9777 Ext.: 6415 - 6461 –
6462

Fecha de la afiliación…………………..
Firma…………………………………………….
Nombre del asociado(a)………………………….
c.c.
AVISO DE PRIVACIDAD

HUELLA DIGITAL

FONCORBETA, FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIANA DE COMERCIO Y O ALKOSTO S.A. informa a los titulares de datos
personales objeto de tratamiento por parte de esta asociación, que las políticas de tratamiento de la información recolectada
pueden ser consultadas a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:
Página web: http://www.foncorbeta.com/
Correo electrónico: foncorbeta@colcomercio.com.co
PBX.: (1) 364 9777 Ext.: 6415 - 6461 - 6462 - 6463 - 6618 Fax: 405 5437
Dirección: Calle 11 # 31 A- 42 Bogotá - Colombia

CALLE 11 No: 31ª - 42. TELS. : 3 64 97 77 EXT 6415 / 6618 / 6461 / 6462 / 6463
TELEFAX: 4 05 54 37; E-MAIL foncorbeta@colcomercio.com.co
Registro RUNEOL: 830046245-BOG693. BOGOTA D.C. – COLOMBIA
REGISTRO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA Nº S0008229
www.foncorbeta.com

