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LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA
COMFENALCO particularizada en los términos del Artículo 39 de la Ley 21 de 1982, es
una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, organizada como
corporación en la forma prevista en el Código Civil, cumple funciones de seguridad social
y se halla sometida al control y vigilancia del Estado en la forma establecida por la ley.
LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA
COMFENALCO realizará el tratamiento de los datos personales y sensibles, actividad que
incluye la recolección, almacenamiento, actualización, uso, circulación, transmisión,
transferencia y supresión, para las siguientes finalidades:
a. Para que COMFENALCO TOLIMA pueda dar cumplimiento a todas y cada una de
las obligaciones y para que ejerza los derechos que se derivan de su calidad de
Caja de Compensación Familiar de Fenalco Del Tolima Comfenalco y en general,
de las actividades propias de su objeto social principal y conexo, las cuales pueden
ser prestadas directamente o con el apoyo de terceros con quienes celebre
contratos o convenios, con quienes se compartirá mi información personal que
requieran de mis datos personales para los fines relacionados con el objeto
contratado.
b. Para actividades de mercadeo y/o promoción de servicios propios del objeto social
de COMFENALCO TOLIMA o de terceros con quienes la Corporación haya
celebrado alianzas comerciales, convenios o contratos interinstitucionales o de
Colaboración, las cuales pueden ser adelantadas directamente por COMFENALCO
TOLIMA o con el apoyo de terceros encargados con quienes se compartirá mi
información personal.
c. Para que con fines propios del objeto social COMFENALCO TOLIMA (estadísticos,
comerciales y de control de riesgos), estos puedan consultar y/o reportar a bases
de datos de información.
I.

Personal, como la que administra la Registraduría Nacional del Estado Civil
relativa al registro civil;

II.

Financiera y crediticia, tales como la CIFIN y DATACRÉDITO O
CUALQUIER OTRA CENTRAL DE RIESGO; esta facultad conlleva el
reporte del nacimiento, desarrollo, modificación, extinción y cumplimiento

Página 1 de 3

de obligaciones contraídas o que llegue a contraer, la existencia de deudas
vencidas sin cancelar o la utilización indebida de los servicios contratados;
III.

En general a aquellos archivos de información pública y privada, como el
para consolidar la información inherente a la afiliación al Sistema Integral
de Seguridad Social.

d. Para compartir mis datos personales, con autoridades nacionales o extranjeras
cuando la solicitud se base en razones legales, procesales, para mi propia
conveniencia o para colaborar con gobiernos extranjeros que requieran la
información, fundamentados en causas legítimas tales como lo son temas legales o
de carácter tributario.
e. Autorizo que mis datos personales estén disponibles en Internet u otros medios de
divulgación o comunicación masiva para mí y para los terceros autorizados y,
solamente, cuando el acceso sea técnicamente controlable.
Según lo establecido en el Art. 8 de la ley 1581 de 2012, en su condición de titular de
datos personales, usted tiene los siguientes derechos:
✓ Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del
tratamiento o Encargados del Tratamiento.
✓ Solicitar prueba de la autorización para la utilización de datos personales por parte
de COMFENALCO TOLIMA.
✓ Ser informado del uso que le demos a sus datos personales.
✓ Solicitar una relación de sus datos personales que se encuentren en
COMFENALCO TOLIMA.
✓ Revocar en cualquier momento la autorización dada a COMFENALCO TOLIMA
para tratar sus datos personales
✓ Suministrar sus datos personales únicamente a aquellas personas que la Ley o
Usted nos autoricen.
✓ Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas y reclamos, si
considera que COMFENALCO TOLIMA en cualquier forma, ha desconocido el
derecho a la protección y adecuado tratamiento de sus datos personales, en los
términos y condiciones previstos en la ley.
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COMFENALCO TOLIMA, a través de este aviso, informa a los titulares de datos
personales que se encuentren en sus bases de datos que las políticas de tratamiento de
datos personales de COMFENALCO TOLIMA son:
Al titular de los datos personales en tratamiento, se le respetarán sus derechos a conocer
íntegramente y de forma gratuita sus datos personales, así como a actualizarlos y
rectificarlos frente a COMFENALCO TOLIMA o los encargados del tratamiento.
El titular de los datos personales en tratamiento podrá conocer el uso que se le ha dado a
sus datos personales, previa solicitud a COMFENALCO TOLIMA.
El titular de los datos personales en tratamiento podrá solicitar prueba de la autorización
otorgada a COMFENALCO TOLIMA salvo cuando expresamente se exceptúe como
requisito para el tratamiento, de conformidad con la ley.
El titular de los datos puede revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato de
conformidad con las estipulaciones contenidas en el Art. 9 del Decreto 1377 de 2013. La
solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán
cuando el titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.
El titular de los datos personales en tratamiento, para efectos de ejercer sus derechos a
conocer, actualizar, rectificar y suprimir información, revocar la autorización, entre otros,
podrá acudir a COMFENALCO TOLIMA como responsable del tratamiento, de manera
gratuita: a la OFICINA DE ATENCION AL USUARIO de COMFENALCO TOLIMA, ubicada
en la Carrera 5 con Calle 37 ESQUINA, Edificio Sede Ibagué- la cual ha dispuesto de los
siguientes canales de recepción de inquietudes a través de correo electrónico
atencionusuario@comfenalco.com.co y las líneas telefónicas 2770034 – 2646710 (fax)
Pbx 2670088 ext. 302, y Línea Gratuita Nacional 018000911010.
El titular de los datos personales en tratamiento podrá presentar ante la superintendencia
de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y
su decreto reglamentario.
No es obligatorio que el Titular de los datos objeto de tratamiento de las respuestas a las
preguntas que le sean hechas, cuando éstas versen sobre datos sensibles, tales como
origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas, pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos, datos relativos a la salud, a la
vida sexual y los datos biométricos o sobre los datos de los niños, niñas y adolescentes.
El titular podrá conocer nuestra política de tratamiento, los datos sustanciales que se
lleguen a producir en el presente aviso o en las políticas de tratamiento, serán publicadas
en nuestro sitio web, medio electrónico habitual de contacto con nuestros titulares
www.comfenalco.com.co.
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