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AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA INVENSTIGACION AGRICOLA - “FUNDESIA”. 
 

De conformidad con lo previsto por la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales), autorizo a “FUNDESIA”., o a 
quien representa sus derechos, a recolectar mis datos personales, los cuales serán conservados en la base de datos de 
la Agencia y cuyo uso será utilizado y exclusivamente para los siguientes fines: 
a) La sustentación de la relación contractual en su caso establecida con “FUNDESIA.”. b) La prestación de servicios 
relacionados con los productos y servicios ofrecidos. En los que el “USUARIO” decida suscribirse, darse de alta, o utilizar. 
c) La realización de todas las actividades relacionadas con el servicio o producto, se incluirá en una lista de correos 

electrónicos para el envío del boletín. d) Comunicarle sobre cambios en los mismos. e) Procesamiento de sus solicitudes, 
administración de actividades, aclaraciones, investigación y estadísticas de mercado. f) Mercadeo y venta de nuestros 
productos y servicios. g) Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o 
adquiridos. h) La realización de cualquier actividad complementaria o auxiliar necesaria para la prestación de los 
servicios. I) Elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo. j) Para el 
afinamiento de los filtros de seguridad y las reglas de negocio en las transacciones comerciales; confirmar, procesar 
dichas transacciones, con su entidad financiera, con nuestros proveedores de servicios y con usted mismo. k) Realizar 

evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos. l) Evaluar la 
calidad del servicio que brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con 

usted. m) El envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información técnica, operativa y comercial acerca de 
productos y servicios ofrecidos por “FUNDESIA”, sus asociados o proveedores, actualmente y en el futuro. n) La solicitud 
de encuestas de satisfacción, que el “USUARIO” no queda obligado a contestar. o) Cumplir con las demás finalidades 
que permitan el desarrollo de las actividades, funciones y operaciones comprendidas dentro del objeto social de la 
Agencia y las otorgadas por la ley. 
 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

“FUNDESIA”, es consciente de la seguridad de los datos y por tal motivo nos preocupamos por preservar la información 
que usted nos ha proporcionado mediante el empleo de funcionarios competentes, debidamente capacitados y facultados 
para el tratamiento de la información, y la adecuada tecnología que soporta estos procesos. 
 

Estas medidas tecnológicas sumadas a la seguridad física que protege la Fundación. Cualquier violación a la 
confidencialidad o atentado contra la misma que se detecte será reportada de manera inmediata a las autoridades 
competentes. 
 

Datos Personales 
 

Nombre: ______________________________________Nit/Cédula: __________________  

Dirección de Correspondencia: ______________________________________  

Teléfono: ______________ Celular: ____________________ 

Correo Electrónico: _______________________________________________  

Ciudad: ____________________ Barrio: __________________  

 

Firma: 

 
 

_______________________________ 
Nombre: 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

El manejo de dichos datos se hará de acuerdo a lo establecido en la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Y DATOS PERSONALES, que contiene las políticas establecidas por la Agencia para el tratamiento de datos, los 

mecanismos para la efectividad de los derechos del Titular de la Información a conocer, actualizar, rectificar, suprimir 
los datos que reposan en nuestra base de datos, así como a reclamar al responsable y revocar la autorización para su 
uso. Dichas políticas pueden ser consultadas en la página web: http://www.fundesia.org 

 

mailto:fundesia@yahoo.es
http://www.fundesia.org/

