
 

Autorizaciones 

 
 
3.1.  Autorización Genérica 
 
Yo                                                                                  , Identificado como aparece 
al pie de mi firma, manifiesto por medio del presente documento que he sido 
informado por parte de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Colombia-
FUNDES Colombia (“Fundes ” o la “Fundación”), quien actuará como 
Responsable de los Datos Personales de los cuales soy Titular, de lo siguiente:  
 
1. Que recolectará, usará y tratará mis Datos Personales para las finalidades 

descritas en su Política de Tratamiento de la Información disponible en [ ], que 
se resumen a continuación: 

 
a. Enviar información sobre ofertas relacionadas con los servicios que ofrece 

y/o desarrolla Fundes y/o sus entidades  vinculadas; 
 

b. Evaluar la calidad del servicio, realizar estudios de mercado y análisis 
estadísticos para usos internos; 

c. Llevar a cabo procesos de auditoría interna o externa propios de la 
actividad misional que Fundes desarrolla; 

d. Realización de encuestas y sondeos generales que tengan por objeto 
determinar opiniones sobre un bien, servicio y/o proyecto que genere 
impacto en la comunidad y/o sector;  

e. Gestionar servicios proveídos por terceros para el adecuado desarrollo de 
la actividad comercial de Fundes ; 

f. Permitir que entidades vinculadas a Fundes , con las cuales ha celebrado 
contratos que incluyen disposiciones para garantizar la seguridad y el 
adecuado Tratamiento de los Datos Personales tratados, contacten al 
Titular con el propósito de ofrecerle servicios de su interés; 

g. Controlar el acceso a las oficinas de la Fundación y establecer medidas de 
seguridad, incluyendo el establecimiento de zonas video-vigiladas; 

h. Dar respuesta a consultas, peticiones, quejas y reclamos que sean 
realizadas por los Titulares y a organismos de control y transmitir los Datos 
Personales a las demás autoridades que en virtud de la ley aplicable deban 
recibir los Datos Personales;  

i. Transferir la información recolectada a distintas áreas de la Fundación y a 
sus entidades vinculadas en el exterior cuando ello sea necesario para el 
desarrollo de sus operaciones (recaudo de cartera y cobros administrativo, 
tesorería, contabilidad, registro en las bases de datos, entre otros); 

j. Utilizar los distintos servicios correspondientes a sitios web, incluyendo 
descargas de contenidos y formatos; 

k. Registrar sus Datos Personales en los sistemas de información de Fundes 
y en sus bases de datos comerciales y operativas;  



l. Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las anteriormente descritas 
que sean necesarias para desarrollar el objeto social de la Fundación; 

m. Qué es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos 
Personales Sensibles  o sobre Datos Personales de menores. 
 

Así mismo,  me fue informado por parte de la Fundación  que mis derechos son 
los previstos en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 2012 y sus 
decretos reglamentarios, especialmente: conocer, actualizar, rectificar y suprimir la 
información contenida en bases de datos; solicitar prueba de la Autorización 
otorgada al Responsable; ser informado por el Responsable sobre el uso que se le 
ha dado a mis Datos Personales; revocar la Autorización otorgada cuando no se 
respeten los principios, derechos y garantías legales y constitucionales; presentar 
quejas por infracciones ante la autoridad competente y acceder gratuitamente a 
los Datos Personales objeto de Tratamiento, los cuales podré ejercer siguiendo los 
procedimientos previstos en la Política de Tratamiento de la Información y el Aviso 
de Privacidad disponibles en la página web: www.fundes.org. 
 
A su vez, la Fundación garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, 
veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de los datos que trata y 
se reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento de la Información en 
cualquier momento, cambio que será informado y publicado oportunamente en la 
página web de la Fundación o a través de los medios que disponga para tal fin; 
 
En caso de tener alguna inquietud, podré contactar a la Fundación en la dirección 
Calle 72 # 9-55 Oficina 1103, (Bogotá, Colombia), en el correo electrónico: 
jromero@fundes.org, por la página web: www.fundes.org, o a través del teléfono  
2125595. 
 
Para efectos de esta Autorización declaro que los Datos Personales que entregaré 
para ser sometidos a Tratamiento son verídicos y que los he suministrado de 
forma voluntaria. Así mismo, declaro que estoy y estaré autorizado para entregar 
los Datos Personales de terceros que suministre a Fundes  en relación con las 
finalidades de Tratamiento antes indicadas. 
 
En constancia de lo anterior, se firma este documento a los      días, del mes              
de                             de  201  
Cordialmente,  
 
Firma:  
Nombre:  
Identificación:  
 
 
 
 
 


