	
  

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y AVISO DE
PRIVACIDAD
En mi calidad de titular de información personal declaro:
I.

II.

Que ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA, como responsable de los datos
personales obtenidos a través de distintos canales para los fines que adelante se
señalan, han puesto a mi disposición la línea de atención nacional + 57-1-6348049 ext
2226, el correo electrónico datospersonales@aldeasinfantiles.org.co y la Oficina
Nacional ubicada en la carrera 45A No 94-87, para la atención de requerimientos
relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos
mencionados en esta autorización.
Que autorizo a ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA, recolectar, transferir,
almacenar, usar, procesar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de
acuerdo con el procedimiento para el tratamiento de los datos personales en procura
de cumplir con las siguientes finalidades:
a)
b)
c)
d)

Envío de información general de la organización.
Eventos en los que participaremos.
Nuevos convenios o alianzas.
Contacto para actualización de datos personales y bancarios, así mismo para
otras actividades de relacionamiento con los donantes.
e) Procesamiento de datos bancarios para realizar débitos automáticos, recaudo a
domicilio y otras vías de recaudo de acuerdo a los montos y frecuencia acordada.
f) Envió de material informativo y de fidelización.
g) Investigación de mercados.
III.

Que autorizo a ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA en su calidad de miembro
de la federación mundial SOS KINDERDORF INTERNATIONAL (SOS KDI) con
sede en Innsbruck – Austria a realizar trasferencia de mi información
personal a este organismo federativo, incluso en los casos que traslade
su domicilio a otro país.

IV.

Que ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA me ha informado cuales de los datos
que serán objeto del tratamiento de la información tienen el carácter de sensible tales
como el origen racial o étnico, al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1581
de 2012 los cuales serán objeto de tratamiento con la siguiente finalidad:
a) Envío de información general de la organización.
b) Eventos en los que participaremos.
c) Nuevos convenios o alianzas.
d) Envió de material informativo y de fidelización.
Investigación de mercados.

V.

VI.

Que como consecuencia de lo anterior Autorizo a ALDEAS INFANTILES SOS
COLOMBIA para que realice el tratamiento de mis datos personales considerados
sensibles exclusivamente para los finalidades previamente señaladas.
Que el alcance de la autorización comprende la facultad para que ALDEAS
INFANTILES SOS COLOMBIA me envíe mensajes con contenidos institucionales,
notificaciones, información del estado de cuenta y demás información relativa al
portafolio de servicios de la entidad, a través de medios como: correo directo,
teléfono fijo, correo electrónico y/o mensajes a través de teléfono móvil.
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VII.

VIII.

	
  

Que ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA me ha informado los derechos que
me asisten en mi calidad de titular de la información los cuales están previstos en la
constitución y la ley, y particularmente corresponden a: El derecho a acceder a los
datos personales que han sido objeto de tratamiento, a conocer, actualizar, rectificar y
suprimir mi información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento
otorgado para el tratamiento de datos personales y a solicitar prueba de la
autorización, a ser informado respecto al uso que se le ha dado a los datos personales
cuando así lo solicite y a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y
Comercio por infracciones a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas
que lo modifiquen, adiciones o complementen. Estos los puedo ejercer a través de los
canales dispuestos por el ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA y observando
la política de tratamiento de datos personales de disponible en
www.aldeasinfantiles.org.co
Que me he comprometido a leer la política mencionada disponible en:
www.aldeasinfantiles.org.co. Autorizo a ALDEAS INFANTILES SOS
COLOMBIA a modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo por medio de la página
web de la compañía, y/o correo electrónico.

La información del formato del cual
Firma:___________________________
forma parte la presente autorización la
he suministrado de forma voluntaria y
es verídica.
Nombre:_________________________
Identificación No.__________________ Fecha:__________________________
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