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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE 
CLIENTES, USUARIOS DE PROGRAMAS, PLATAFORMAS Y/O SERVICIOS

FUNDACIÓN SELECCIÓN CUNDINAMARCA

CLÁUSULA 1. AUTORIZACIÓN  PARA  LA  UTILIZACIÓN  DE  LOS  DATOS
PERSONALES.  EL  TITULAR entendiéndose  por este  el  cliente,  usuario  de
programas,  plataformas  y/o  servicios  autoriza  a  La  FUNDACIÓN  SELECCIÓN
CUNDINAMARCA, entidad sin ánimo de lucro domiciliada en la Calle 13#65-72 en
Bogotá D.C. e  identificada con NIT 900.412.709-6, disponible en el  Tel 4252121
ext 122  y en el correo fundacion@recontinental.com (en adelante LA FUNDACIÓN),
para tratar su información de carácter personal,  la cual le ha sido solicitada o ha
sido dada a conocer en el momento de su vinculación o a lo largo de esta con LA
FUNDACIÓN, para las siguientes finalidades: 

 Enviar  comunicaciones  por  correo  físico,  electrónico,  dispositivo  móvil,  o
cualquier otro medio análogo y/o digital con información cultural, comercial,
publicitaria  o  promocional  sobre  los  productos  y/o  servicios,  eventos,
promociones y/o campañas adelantadas por parte de LA FUNDACIÓN, sus
compañías vinculadas o terceros aliados. 

 Enviar comunicaciones por correo físico, electrónico, dispositivo móvil, o a
través  de  cualquier  otro  medio  análogo  y/o  digital  con  información
relacionada con la relación contractual existente entre LA FUNDACIÓN y el
cliente, incluyendo posibles cobros de obligaciones pendientes.

 Transferir los datos personales de los clientes, en cumplimiento de un deber
legal o de acuerdo con las finalidades autorizadas por el Titular.

 Transmitir  los  datos,  siempre  que  sea  necesario  para  el  desarrollo  de
actividades  propias  del  objeto  social  de  LA  FUNDACIÓN,  en  casos  de
solicitud de autoridades  y para que las  demás empresas vinculadas  a la
organización empresarial  de LA FUNDACIÓN,  cuyo listado  está disponible
aquí: https://bit.ly/31fAS1s puedan ofrecerle sus productos y servicios.

 Compartir su información de contacto, preferencias, y gustos con aliados y/o
con las demás las empresas que pertenecen a la organización empresarial
de la que LA FUNDACIÓN hace parte, para poder estructurar productos y
servicios más adecuados a sus necesidades.

 Contratar el almacenamiento de la información personal con proveedores de
servicios de nube, que alojen la información en servidores ubicados en el
exterior.

 Enviar invitaciones a eventos.
 Realizar encuestas.
 Realizar pauta en relación con las preferencias y gustos del cliente o usuario.
 Utilizar los datos con el propósito de adelantar investigaciones de mercado

que permitan impactar a un mayor número de clientes, así como diseñar
nuevos productos e identificar las tendencias del mercado.

 Realizar seguimiento de actividades promocionales.
 Atender solicitudes, quejas, peticiones y reclamos.
 Permitir el ejercicio de los derechos de los consumidores y usuarios y de los

Titulares de los Datos Personales.

https://bit.ly/31fAS1s
mailto:fundacion@recontinental.com
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 Realizar  el  registro  de  videovigilancia  o  planilla  de  asistencia  a  LA
FUNDACIÓN  cuando  el  cliente,  consumidor  o  usuario  deba  visitar  las
instalaciones de LA FUNDACIÓN. 

Por medio de este formato también se informa a los titulares de los datos que, en
virtud del artículo 10, numeral 1 de la Ley 1581 de 2012, LA FUNDACIÓN tiene un
deber legal de suministrar sus datos frente a requerimientos de:

 Entidades  del  Orden  Judicial  (ej.  Policía,  Fiscalía  y  Jueces)  en  caso  de
requerimientos judiciales dentro del ejercicio de sus competencias legales. 
 Entidades Administrativas: Contraloría General de la República de Colombia,
Procuraduría  General  de  la  Nación,  Presidencia  de  la  República,  Defensoría  del
Pueblo, Superintendencias, DIAN y Auditoría General de la República, entre otros,
en desarrollo de sus funciones.

Asimismo, LA FUNDACIÓN informa a los Titulares que sus datos personales podrán
ser utilizados para el cumplimiento de deberes legales de LA FUNDACIÓN como: i)
adelantar trámites y cumplir con obligaciones y reportes de ley ante autoridades
públicas  o  personas  privadas  respecto  de  los  cuales  la  información  resulte
pertinente;  ii)  soportar  procesos  de  auditoría  interna  o  externa  y  verificar  el
cumplimiento de sus políticas internas; iii)  consultar  la información en bases de
datos  públicas,  incluyendo  entre  otras,  listas  restrictivas  o  sancionatorias;  iv)
realizar reportes a centrales de riesgo cuando haya lugar a ello; y, v) construir y
presentar reportes de información tributaria y contable, o adelantar procesos de
facturación, entre otros.

EL  TITULAR es  consciente  que  entre  los  datos  a  ser  tratados  puede  existir
información sensible, entre la que se puede encontrar: la imagen, o cualquier otro
rasgo físico que pueda quedar registrado en grabaciones de audio, fotografías y
videos,  entre  otros  datos  de  tipo  sensible,  cuyo  suministro  es  facultativo.  Sin
embargo, también entiende que esa información solamente será solicitada cuando
resulte  indispensable  para el  desarrollo de las finalidades  propias de la relación
establecida con LA FUNDACIÓN, o para el cumplimiento del ordenamiento jurídico,
y por ello desde ahora autoriza de manera explícita su Tratamiento.

El Titular declara que ha sido informado que, como Titular de los Datos, cuenta con
los  siguientes  derechos:  acceso,  actualización,  rectificación,  supresión  y/o
revocatoria. La revocatoria de la autorización es posible salvo disposición legal o
contractual que impida dicha solicitud. Para ello, LA FUNDACIÓN ha establecido los
siguientes  canales  de  atención:  (i)  correo  electrónico:
fundacion@recontinental.com; y, (ii) Dirección Física: Calle 13#65-72, Bogotá D.C.
Finalmente, el TITULAR declara conocer que la Política de Tratamiento de Datos
Personales de LA FUNDACIÓN se encuentra disponible en el siguiente link:

xxxxxxxxxxxxxxx  (incorporar el link exacto cuando la web quede montada)
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