
 

AUTORIZACION MANEJO DE DATOS 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un Archivador y en un software contable titularidades 

ambos del FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS  “FONALTEC”, con domicilio en la Calle 50 Nro. 21 – 68 Barrio El Sol, 

Manizales (Caldas). Este Archivador y software tienen únicamente la finalidad de proceder a la gestión adecuada de las 

funciones propias de FONALTEC. El responsable del Archivador y software es el propio Fondo, ante el que las personas 

interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando una comunicación a 

la dirección antes indicada, con la referencia “Protección de Datos”; todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 

5 de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

De igual manera los datos personales recogidos son incorporados a un software cuyo manejo es  contable del FONDO 

NACIONAL DE EMPLEADOS “FONALTEC” a lo cual el asociado queda informado de forma inequívoca y precisa, y autoriza 

expresamente al Fondo, para recabar y tratar automatizadamente los datos recogidos en el presente formulario (cuya 

cumplimentación de todos sus apartados es obligatoria para la prestación del servicio solicitado). El responsable del 

Software es del propio Fondo, ante el que las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, enviando una comunicación a la dirección antes indicada, con la referencia “Protección de 

Datos”; todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 

 

FIRMA __________________________________________________ 

NOMBRE _______________________________________________ 

CEDULA ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS “FONALTEC” 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Declaro que soy conocedor de la siguiente información: FONALTEC, como responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos 

canales de atención, han puesto a mi disposición la línea de atención al Asociado  (6) 8904433 y la oficina de atención directa disponibles de lunes a 

viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los días sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m, además del correo electrónico 

gerencia@fonaltec.com.co y la página web cuya información puedo consultar en www.fonaltec.com.co, , para la atención de requerimientos 

relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización.  Esta autorización 

permitirá a FONALTEC, recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el procedimiento 

para el tratamiento de los datos personales en procura de cumplir con las siguientes finalidades: (1) validar la información en cumplimiento de la 

exigencia legal de conocimiento del ASOCIADO, (2) adelantar las acciones de cobro y de recuperación de cartera, en virtud de la naturaleza de los 

recursos colocados en procura de hacer sostenible el sistema de crédito de FONALTEC, (3) para el tratamiento de los datos personales protegidos 

por nuestro ordenamiento jurídico, (4) para el tratamiento y protección de los datos de contacto (direcciones de correo físico, electrónico, redes 

sociales y teléfono), (5) para solicitar y recibir de las instituciones con las cuales FONALTEC tenga o llegare a tener convenios ya sea entidades de 

derecho público y/o empresas de carácter privado la información personal, que reposa en sus bases de datos. El alcance de la autorización 

comprende la facultad para que FONALTEC le envíe mensajes con contenidos informativos de convenios, información del estado de cuenta, saldos, 

cuotas pendientes de pago y demás información relativa al portafolio de servicios de la entidad, a través de correo electrónico, skype y/o mensajes 

de texto al teléfono móvil. Mis derechos como titular del dato son los previstos en la constitución y la ley, especialmente 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. Estos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por FONALTEC para la atención al público y observando la política de 

tratamiento de datos personales de FONALTEC disponible en www.fonaltec.com.co; Otorgo mi consentimiento a FONALTEC para tratar mi 

información personal, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, y por tanto me comprometo a leer el aviso de privacidad y la 

política mencionada disponible en: www.fonaltec.com.co. Autorizo a FONALTEC a modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas 

legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo por medio de 

la página web del Fondo, y/o correo electrónico. Tengo claro conocimiento que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un 

Archivador y en un software contable titularidades ambos del FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS  “FONALTEC”, con domicilio en la Calle 50 Nro. 21 

– 68 Barrio El Sol, Manizales (Caldas). Este Archivador y software tienen únicamente la finalidad de proceder a la gestión adecuada de las funciones 

propias de FONALTEC. El responsable del Archivador y software es el propio Fondo, por lo tanto podré ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, enviando una comunicación a la dirección antes indicada, con la referencia “Protección de Datos”; todo lo cual se informa 

en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. . La información del 

formato del cual forma parte la presente autorización la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. 

 

 

 

NOMBRE________________________________________ FIRMA ________________________________________ 

CEDULA_________________________________________ 
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