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PROTECCION DE DATOS PERSONALES  
AUTORIZACION MANEJO DE DATOS 

 
Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013, la Fundación Foro 
Nacional por Colombia, con número de identificación tributaria 860.600.006-9, domiciliada en 
la Carrera 4 A No. 27 – 62, teléfono 2822550 y correo electrónico administracion@foro.org.co en 
Bogotá – Colombia, en calidad de Responsable del Tratamiento de datos personales, le informa 
que cuenta con una política de tratamiento de datos personales.  
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos por la ley (al tratamiento, legalidad, finalidad, 
libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y 
confidencialidad), la información suministrada a Fundación Foro Nacional por Colombia 
podrá ser recolectada, usada, procesada, circulada, actualizada, transmitida y/o eliminada total 
o parcialmente según las actividades que en la empresa se dispongan, especialmente para fines 
comerciales, financieros, administrativos y operativos y cuyo tratamiento tiene las siguientes 
finalidades: 
 

a. Realizar el envío de información relacionada con programas, actividades, noticias, 
contenidos por área de interés, productos y demás bienes o servicios ofrecidos por LA 
FUNDACION.  

b. Desarrollar la misión de LA FUNDACION conforme a sus estatutos  
c. Cumplir con la normatividad vigente en Colombia para Entidades Sin Ánimo de Lucro 

ESAL, incluyendo a las autoridades locales  
d. Cumplir las normas aplicables a proveedores y contratistas, incluyendo pero sin limitarse a 

las tributarias y comerciales  
e. Cumplir lo dispuesto por el ordenamiento jurídico colombiano en materia laboral y de 

seguridad social, entre otras, aplicables a ex empleados, empleados actuales y candidatos 
a futuro empleo.  

f. Realizar encuestas relacionadas con los servicios o bienes de LA FUNDACION  
g. Desarrollar programas conforme a sus estatutos  
h. Informar sobre oportunidades de empleos, eventos, seminarios u otros.  
i. Cumplir todos sus compromisos contractuales.  

 
Como Titular de sus datos personales, es nuestro deber informarle que tiene derecho a: 

• Conocer, actualizar y rectificar sus datos frente a Fundación Foro Nacional por 
Colombia 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. 

• Solicitar prueba de la autorización otorgada salvo las excepciones dadas por la ley:  
a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus 

funciones legales o por orden judicial;  
b) datos de naturaleza pública,  
c) casos de urgencia médica o sanitaria,  



 

Fundación Foro Nacional por Colombia 
Personería Jurídica No. 638/85  Nit. 860.600.006-9 

Carrera 4A # 27-62  PBX 57 (1) 2822550  Fax: 57 (1) 2861299 
E-mail: info@foro.org.co – www.foro.org.co – Bogotá D.C. 

d) tratamiento de información autorizado por ley para fines históricos, estadísticos, 
científicos,  

e) datos relacionados con registro civil de personas 
• Ser informado por la Fundación Foro Nacional por Colombia o el Encargado del 

Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. 
• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la presente ley y las demás que la modifiquen, adicionen o complementen. 
• 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.  

• Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 
• Los datos suministrados por ustedes no son, según la ley, datos sensibles, tampoco 

manejamos datos de niñas, niños y adolescentes, sin embargo puede contactarse con 
nosotros al correo suministrado en el presente aviso de privacidad, para ser atendidos a 
sus preguntas respecto a datos sensibles o datos de niñas, niños y adolescentes 

 
Se les informa a todos los titulares de datos personales que pueden consultar el Manual de 
políticas para el tratamiento de datos personales en el siguiente link:  
http://www.foronacional.org/tratamientodedatos 
 
AUTORIZACIÓN: 
Como titular de los datos personales suministrados, autorizo de forma libre, expresa y voluntaria 
al Responsable de los datos a realizar el tratamiento según lo establecido por la ley y conforme 
a las políticas descritas en el presente Aviso de Privacidad y el Manual de Políticas para el 
tratamiento de Datos Personales: 
 
 

Firma: 

_________________________________________ 

Nombre Completo:  

_________________________________________ 

No de identificación:  

_________________________________________ 

Empresa: 

_________________________________________ 

Fecha: 

_________________________________________ 


