AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DATOS PERSONALES
FUNDACION AVE FENIX
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, los datos personales
que se obtengan por parte del Titular de la información a través de los vínculos
contractuales entre la FUNDACION AVE FENIX, identificada con el Nit. 805.021.479-4, y el
Titular de la información, serán compilados, almacenados, consultados, compartidos,
intercambiados, transmitidos, transferidos y objeto de tratamiento en bases de datos, las
cuales estarán destinados a las siguientes finalidades:
a) Proveer sus servicios.
b) Informar sobre cambios de sus servicios.
c) Lograr una eficiente comunicación relacionada con sus servicios, ofertas, alianzas,
estudios, concursos,
contenidos, así como los de la fundación, con el fin de facilitar el acceso general a la
información de éstos.
d) Evaluar la calidad de sus servicios.
e) Elaborar estudios estadísticos.
f) Enviar información sobre actividades desarrolladas por la fundación o enviar
información que se considere de interés a través de diferentes medios.
g) Dar cumplimiento a las obligaciones legales de información a los entes públicos
administrativos y de salud, así como a las autoridades competentes que lo requieran.
h) Realizar la debida seguridad en todos los temas relacionados con la video vigilancia
de la fundación y de las cámaras con CCTV propiedad de FUNDACION AVE FENIX
i) Compartir con terceros que colaboran con la fundación y que para el cumplimiento
de sus funciones deban acceder en alguna medida a la información.
j) Soportar los procesos de auditoría de la fundación
k) Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con sus clientes, proveedores y
empleados.
l) Dar correcta ejecución al objeto social de la fundación
m) Cualquier otra finalidad de llegare a resultar en desarrollo del contrato o relación
comercial o laboral existente entre la fundación y el Titular.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, los datos personales
que obtenga FUNDACION AVE FENIX, por parte del Asociado Titular de la Información,
serán recogidos, almacenados y objeto de tratamiento en bases de datos hasta la
terminación del vínculo contractual entre el Asociado Titular de la Información y
FUNDACION AVE FENIX
Estas bases de datos cuentan con las medidas de seguridad necesarias para la
conservación adecuada de los datos personales.

