AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
AVISO ARTÍCULO 10 DECRETO 1377 DE 2013
SE INFORMA A TODAS LAS PERSONAS NATURALES QUE:
EL FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL, cuya sigla es “FONREGINAL”, identificado con el NIT
860074958-8, domiciliado en la Avenida calle 26 N° 51-50 of.1-10 de la ciudad
de Bogotá D.C., Colombia, responsable del tratamiento de datos personales,
los cuales han sido recolectados con ocasión de la prestación de sus servicios,
a través de distintos canales de comunicación dispuestos para la atención de
sus asociados, así como de proveedores, empleados, y demás terceros con los
que tiene, ha tenido o está construyendo una relación asociativa, comercial y/o
laboral, en virtud de las facultades y obligaciones consagradas en la Ley 1581
de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013, específicamente lo contenido en el
artículo 10 de dicho Decreto, y con el objeto de informar a todas las personas
que se encuentran registradas en nuestra base de datos debido a la
imposibilidad de solicitar el consentimiento individual, por cuanto los datos de
los titulares que obran en nuestros archivos pueden estar desactualizados,
incompletos, son incorrectos o inexactos, hace uso del mecanismo alternativo
consagrado en el Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013 y manifiesta que los
datos personales incluidos en la bases de datos de Asociados, proveedores y
empleados, tienen como finalidad el desarrollo del objeto social de
FONREGINAL, de la relación asociativa, comercial, laboral o vínculo existente
con sus asociados o ex asociados, proveedores, empleados o ex empleados y
todas aquellas actividades de Ahorro, Crédito y Servicios Sociales, Culturales,
o Ambientales, la atención de las diversas solicitudes de los asociados, la
generación de extractos, la realización de actividades de cobranza, la
administración de los productos o servicios prestados directamente o
comercializados a través de FONREGINAL, y de los que sean titulares sus
asociados, la realización de análisis de riesgo, el conocimiento de datos que
reposen en operadores de bancos de datos de información financiera de que
trata la Ley 1266 de 2008 o las normas que la modifiquen o sustituyan y
proporcionarles la información a los mismos. Para el efecto solicita la
autorización (1) de los titulares de los datos personales para continuar con el
tratamiento de sus datos, teniendo en cuenta que el tratamiento podrá implicar
la transferencia, transmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a
través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de
sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación
del servicio, de la forma indicada en nuestra Política de tratamiento de la
información (2) y aviso de privacidad (3) que se encuentran publicadas en la
página web www.FONREGINAL.com
FONREGINAL respeta la confidencialidad y el derecho de habeas data de las
mencionadas personas naturales para acceder, conocer, modificar, actualizar,
rectificar o suprimir la información suministrada, así como para revocar la
autorización otorgada para el tratamiento de la misma. Por lo tanto, el ejercicio
de sus derechos, se deberá realizar de acuerdo con los requisitos establecidos
en las disposiciones legales vigentes, y podrá ejercerlo mediante el envío de

una comunicación escrita a la dirección Avenida calle 26 N° 51-50 oficina 1-10
de la ciudad de Bogotá D.C.
(1) Por favor ingrese a nuestra página web, para conocer y aceptar el texto
completo de la autorización:
www.FONREGINAL.com
(2) Por favor ingrese a nuestra página, para conocer y aceptar el texto
completo de la política de tratamiento de datos:
www.FONREGINAL.com
(3) Por favor ingrese a nuestra página web, para conocer y aceptar el texto
completo del aviso de privacidad:
www.FONREGINAL.com

