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Con la presente otorgo mi consentimiento, de forma libre, expresa, voluntaria y previa, a
FUNDACIÓN ALVARALICE, para que la información considerada por ley como datos
personales, (tales como: Información personal no pública, datos personales como email,
teléfono, dirección y demás información que se enmarque dentro de la definición legal), en
razón de un contrato o relación comercial, sea recolectada, usada, almacenada, circulada,
suprimida y tratada por ésta, de acuerdo a las finalidades descritas en las POLÍTICAS DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE FUNDACIÓN ALVARALICE, y reconozco
que he sido informado por FUNDACIÓN ALVARALICE, sobre cada uno de los siguientes
aspectos.
a. La presente autorización se otorga para el tratamiento de datos personales en el
futuro y para los datos que se hubieran tratado en el pasado por FUNDACIÓN
ALVARALICE, situación que se entiende ratificada por medio del presente
documento, y que se extiende a cualquier información que le he revelado o que le
llegue a revelar a FUNDACIÓN ALVARALICE para cualquiera de los siguientes
fines, establecidos en el numeral 3 de la POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE FUNDACIÓN ALVARALICE: i)
Registros contables, operaciones financieras, operaciones con cooperativas del
sector solidario y entidades financieras, asignación y control de elementos
tecnológicos, materiales y equipos en general, ii) Entrada y salida de las diferentes
instalaciones, iii) Seguimiento a cumplimiento de obligaciones a cargo de
contratistas, iv) auditorías externas e internas, v) atención de eventuales
emergencias, vi) realización de estudios de mercadeo, publicidad personalizada, y
encuestas relacionadas con la satisfacción de nuestros clientes, proveedores,
donantes, empleados y las personas que se ven beneficiadas de nuestros
proyectos y programas sociales vii) atención a respuestas de consultas,
peticiones, solicitudes, acciones y reclamos, realizadas por el titular de la
información o las personas autorizadas por éste o la ley, viii) Realizar el proceso
de archivo, actualización de sistemas de protección y custodia de información, y
protección de las bases de datos de FUNDACIÓN ALVARALICE, ix) Suministrar,
compartir, enviar o entregar sus datos personales a terceros, vinculadas, o
subordinadas de FUNDACIÓN ALVARALICE ubicadas en Colombia o en cualquier
otro país en el evento de que dichas entidades requieran la información para los
fines aquí indicados, x) Consultas e interacciones que por ley o por políticas
internas que la FUNDACIÓN tiene la obligación de realizar, xi) y en general para
todos los fines necesarios para la ejecución y desarrollo del objeto social de
FUNDACIÓN ALVARALICE.
b. FUNDACIÓN ALVARALICE actuará como responsable del tratamiento de datos
personales de los cuales soy titular y podrá recolectar, usar, circular, suprimir y
tratar mis datos personales conforme a la POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE FUNDACIÓN ALVARALICE, la
cual se encuentra disponible en la página web www.alvaralice.org
c. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la constitución y la ley
1581 de 2012, en especial el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi
información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado
para el tratamiento de datos personales.
d. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos y
procedimientos establecidos por FUNDACIÓN ALVARALICE, con plena
observancia de la POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES DE FUNDACIÓN ALVARALICE.
e. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de
datos personales, puedo dirigirla al correo electrónico info@alvaralice.org o a la
dirección CRA 100 No. 16-20 oficina 501. Cali, Valle del Cauca, con el asunto
“reclamo habeas data”.
f.

FUNDACIÓN ALVARALICE garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad,
veracidad, acceso y circulación restringida de los datos y se reserva el derecho de
modificar su POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES DE FUNDACIÓN ALVARALICE en cualquier momento. Cualquier
cambio será informado y publicado con anterioridad en la página web.

Nota: Manifiesto que la información que he suministrado para el tratamiento de
mis datos personales es veraz y la he entregado de forma voluntaria y me
comprometo a leer el aviso de privacidad y la política mencionada que se adjunta a
esta.
Cordialmente,

____________________________________
C.C. No.
En nombre propio
En nombre y representación de la empresa ______________________________

