USO Y FINALIDAD DE SUS DATOS PERSONALES
FONSOCOBUSES como entidad respetuosa de la privacidad de las personas reconoce que usted como Titular de los datos
personales tiene derecho a contar con elementos adecuados que garanticen la misma, teniendo en todo caso para ello en cuenta sus
responsabilidades, derechos y obligaciones con El Fondo.
Es importante que usted tenga en cuenta que su información o datos personales son utilizados por FONSOCOBUSES para:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ejecutar las actividades propias de FONSOCOBUSES otorgadas por la ley para cumplir su objeto social.
Ofrecerle los productos, servicios y o beneficios que buscan satisfacer sus necesidades, los cuales pueden hacerse por medios
físicos a través de correos electrónicos y/o terminales móviles.
Enviar la información a entidades gubernamentales, públicas o privadas por solicitud expresa de las mismas o por exigencia legal.
Enviar y consultar información a las centrales de información con el fin de registrar niveles de endeudamiento y conducta crediticia.
Soportar procesos de auditoría externa e interna.
La realización de cobranza judicial y extrajudicial en los casos permitidos por los Estatutos y Reglamentos del Fondo.
Enviar y recibir mensajes con fines comerciales, publicitarios y/o de atención al asociado.
Registrar la información de Empleados y proveedores (activos e inactivos) en las bases de datos del Fondo, para el envío de
información contractual, comercial y obligacional a que hubiere lugar.
Recolectar datos para el cumplimiento de los deberes que como responsable de la información y de los datos personales, le
corresponden al Fondo.
Entregar los datos personales particularmente aquellos relacionados con información financiera y/o comercial necesaria para
calcular el riesgo crediticio,
Cualquier otra finalidad que resulte en el desarrollo de la relación que existe entre usted y El Fondo. Si usted nos proporciona sus
Datos Personales, esta información será utilizada por FONSOCOBUSES sólo para los propósitos aquí señalados, y por tanto, no
procederemos a vender, licenciar, transmitir o divulgar la misma, fuera de El Fondo, salvo que:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usted nos autorice expresamente a hacerlo
Sea necesario hacerlo para permitir a algunos proveedores prestarle los servicios que les hemos encomendado
Sea necesario hacerlo con el fin de proporcionarle nuestros productos o servicios
Sea necesario divulgarla a las entidades que prestan servicios de marketing en nuestro nombre o a otras entidades con las cuales
tenemos acuerdos de mercadeo conjunto
Su información tenga relación con una fusión, consolidación, adquisición, desinversión u otro proceso de restructuración de la
entidad
Sea requerido o permitido por la ley.
En consecuencia y para el manejo interno de sus datos en FONSOCOBUSES, éstos podrán ser divulgados con los fines dispuestos
con anterioridad a la administración FONSOCOBUSES, así como a las empresas que definen el vínculo de asociación con
FONSOCOBUSES y a proveedores de servicios según corresponda.
FONSOCOBUSES podrá subcontratar a terceros para el procesamiento de determinadas funciones o información. Cuando
efectivamente subcontratamos con terceros el procesamiento de su información personal o proporcionamos su información
personal a terceros prestadores de servicios, advertimos a dichos terceros sobre la necesidad de proteger dicha información personal
con medidas de seguridad apropiadas, les prohibimos el uso de su información personal para fines propios y les impedimos que
divulguen su información personal a otros.
Igualmente, FONSOCOBUSES podrá transferir o transmitir (según corresponda), guardando las debidas medidas de encriptación,
sus datos personales a otras entidades en Colombia o en el extranjero (Embajadas, por ejemplo) para la prestación de un mejor
servicio, de conformidad con las autorizaciones que hayan sido otorgadas por los Titulares de los datos personales.
En el caso de transmisión de datos personales, El Fondo suscribirá el contrato de transmisión a que haya lugar en los términos del
Decreto 1377 de 2013.
Adicionalmente, le informamos que una vez cese la necesidad de tratamiento de sus datos, los mismos podrán ser eliminados de
las bases de datos de FONSOCOBUSES o archivados en términos seguros a efectos de que solamente sean divulgados cuando a
ello hubiere lugar de acuerdo con la ley.

AUTORIZACION

Una vez enterado de la información anterior, me permito manifestar que es mi voluntad
autorizo expresamente a FONSOCOBUSES. Para que se encargue del tratamiento de los
datos personales que le he proporcionado y le proporcionaré de acuerdo con su Política para
el Tratamiento y Protección de Datos Personales.
Manifiesto que la información personal que de manera voluntaria he proporcionada es veraz
y actual, me comprometo a consultar e informarme sobre la política en general para el
tratamiento de los datos personales y autorizo a que FONSOCOBUSES la modifique.

PERSONA NATURAL
Nombre completo:

_________________________________________________

N° identificación:

_________________________________________________

Firma:

_________________________________________________

PERSONA JURIDICA
Nombre de la empresa:

_________________________________________________

NIT:

_________________________________________________

Nombre completo Representante Legal:

_____________________________________

N° identificación:

_________________________________________________

Firma:

_________________________________________________

