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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Mediante el presente documento usted autoriza a FUNDACION BARRIOS DE JESÚS para el tratamiento y protección de sus datos
personales, de acuerdo al contenido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes, por las cuales
se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Para el adecuado desarrollo de su objeto social
FUNDACION BARRIOS DE JESÚS utilizará estos datos para las siguientes finalidades: Lograr una eficiente comunicación con
sus empleados, proveedores, clientes, contratistas, beneficiarios y benefactores; diseñar, construir y mejorar inmuebles de vivienda;
celebrar contratos o convenios; realizar actividades que propendan por el desarrollo integral y gremial de la población beneficiada
con los programas ofrecidos por la Fundación; realizar estudios internos para mejorar los procesos de gestión; realizar los registros
sociales que permitan la divulgación de las actividades benéficas de la Fundación; realizar los registros contables que sean
requeridos; para fines administrativos y los demás descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales.
Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por FUNDACION BARRIOS DE JESÚS de que:

i.

FUNDACION BARRIOS DE JESÚS actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy
titular y que podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme a su Manual de Políticas de Tratamiento de
Datos Personales que se encuentra disponible en la oficina de ubicada en la Calle 57 N° 49-44 OF 313 MedellínAntioquia y en la página web www.fundacionbarriosdejesus.org.

ii.

Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles 1 o sobre menores de edad.

iii.

Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer,
actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para
el tratamiento de datos personales.

iv.

Puedo ejercer mis derechos como titular de la información a través del correo electrónico
fundacionbarriosdej@gmail.com o de los diferentes canales descritos en el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos
Personales.

v.

FUNDACION BARRIOS DE JESÚS garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso
y circulación restringida de mis datos y se reserva el derecho de modificar su Manual de Políticas de Tratamiento de
Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web
o en cartelera.

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a FUNDACION BARRIOS
DE JESÚS para el tratamiento mis datos personales de acuerdo con su Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales y
para los fines relacionados con su objeto social.
Nombre y apellidos completos: ______________________________________________________
N° Identificación: _______________________
Dirección: _____________________________ Teléfono: ______________
Correo electrónico: _______________________________________________
Fecha: ________________________________
Firma: _________________________________

Nota: Por favor diligencie este documento con información verídica y remítalo al correo electrónico
barriosdejesus@une.net.co o directamente a la oficina de Fundación Barrios de Jesús

1

Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, por ejemplo
información que sea relativa al origen racial o étnico, convicciones religiosas o filosóficas, la orientación política, la pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales o de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos
biométricos

