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I. AVISO DE PRIVACIDAD DE FONDEFAL  
 
EL FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS FALABELLA - COLOMBIA., está comprometido con el tratamiento leal, lícito, 
legítimo y seguro de los datos personales contenidos en sus sistemas de información. Como Responsable  y/o encargado de 
dicho tratamiento, comunica que los datos personales de los asociados, contratistas, proveedores y terceros, se realiza de 
acuerdo con la Política de Tratamiento de la Información, cuyo contenido se encuentra disponible en la página web 
www.fondefal.com.  Por lo tanto, la información suministrada se trata con las finalidades y alcances dispuestos en la mencionada 
política, en la cual se indican sus derechos como titular de la información para conocer, actualizar o rectificar sus datos y los 
demás derechos previstos en la normatividad vigente, los cuales pueden ser ejercidos a través del correo electrónico 
habeasdataasociadosfondefal@falabella.com.co.  
 

II. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ASOCIADO  
 
Una vez  recibidos y entendido los documentos de acuerdo de privacidad y  las políticas  para la Administración de datos 
personales, en calidad de  ASOCIADO(A) TITULAR DE LA INFORMACIÓN,  manifiesto que de manera previa, libre, consciente 
e informada ACEPTO los citados documentos  y  por consiguiente AUTORIZO al FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS 
FALABELLA COLOMBIA – FONDEFAL (Responsable y/o encargado del tratamiento) o a quien represente sus derechos,  el  
TRATAMIENTO o ADMINISTRACIÓN  de la información del cual soy titular en calidad de  incluso de aquellos datos catalogados 
por la ley como privados, semiprivados y sensibles; con el propósito global de generar flujos de información, que contribuyan al 
cumplimiento del Objeto social, actividades, crecimiento social y económico, mejoramiento de bienes y servicios y al cumplimiento 
en general, de obligaciones contractuales y/o legales que le asiste a FONDEFAL 
 
Ratifico  que de igual forma, he  sido suficientemente INFORMADO sobre las políticas que determinan en FONDEFAL el 
tratamiento de la información, tanto la persona responsable para ello dentro de la Organización,  como todo aquel que entre en 
contacto con ella; en consecuencia me COMPROMETO a actualizar y/o rectificar mi información por lo menos una (1) vez durante 
cada anualidad  ó  cuando advierta que tales acciones son necesarias debido a cambios en la misma que afecten ó llegaren a 
afectar el desarrollo normal de las relaciones contractuales, o simplemente cuando FONDEFAL, por cualquier medio que para 
ello resulte idóneo, así me lo requiera. No obstante lo anterior,  de considerarlo necesario, FONDEFAL podrá buscar mi 
información  en las fuentes ó bases de datos que para ello  resulten útiles, incluidas las de mi empleador y aunque las mismas 
no tengan el carácter de públicas; así como  compartir, transferir ó transmitir  mi información con y a terceros,  públicos o privados,  
o con  otros operadores de información, públicos o privados - entre ellos el Registro Nacional de Bases de datos - dentro del 
país, y, en caso de que en el ejercicio de sus actividades llegare a considerarlo necesario, con otros países,  siempre que éstos 
proporcionen niveles adecuados de protección de datos, similares a los fijados por Colombia. 

 
Finalmente, (i) Como titular de los datos, tengo los derechos de conocer, actualizar, rectificar o suprimir mi información o revocar 
la autorización otorgada; (ii).ACEPTO que la solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no 
procederán cuando  tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos de FONDEFAL, previa decisión de la 
SIC, (iii) En caso de no ser resuelta  solicitud directamente, y subsidiariamente, tengo derecho a presentar quejas ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, (iv). Mis derechos y obligaciones los puedo ejercer observando estrictamente las 

políticas y procedimientos para el tratamiento de Datos de FONDEFAL, disponible en www.Fondefal.com y comunicándome al 

correo electrónico habesdataasociadosfondefal@falabella.com.co. (v) DECLARO que la información reportada,  la  suministro de 

forma voluntaria, completa, confiable, veraz, exacta y verídica.  
 
 En señal de aceptación,  suscribo la presente autorización, para  la administración de toda  información suministrada o la que 
resulte de mi relación asociativa con FONDEFAL.    
 

(  ) “He leído y acepto términos, condiciones y política de tratamiento de datos personales” que se encuentran en www.fondefal.com 

                             
FECHA: 

 
 

 

NOMBRE      

CÉDULA     

DIRECCIÓN      

CIUDAD     

E´MAIL      

TELÉFONO     

MÓVIL    Huella Dactilar 

 

Firma 
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