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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

ASOCIADOS 

1. AUTORIZACION DATOS DE EL ASOCIADOS  

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos y con el 

Decreto 1377 de 2.013, autorizo, previa, informada, consentida y expresa como 

titular de mis datos públicos, privados, semiprivados y sensibles (Huella dactilar, 

imágenes, video), que éstos sean incorporados en una base de datos 

responsabilidad del FONDO DE EMPLEADOS BANCOLOMBIA - 

FEBANCOLOMBIA, siendo tratados con la finalidad  de:  prestar principalmente  los 

siguientes servicios “fomentar el ahorro de los asociados  con mira a generar 

recursos destinados especialmente a la satisfacción de necesidades de crédito, 

actividades comerciales, industriales y de servicios que contribuyan al mejoramiento 

económico, social y cultural de sus asociados y sus familiares, descuentos de 

nómina, Igualmente fomenta los lazos de respeto, solidaridad, compañerismo entre 

los asociados y desarrolla la integración social y económica, servicios de previsión, 

solidaridad, educación, vivienda y bienestar social de sus asociados y su grupo 

familiar, así como para fines administrativos, comerciales, de publicidad y contacto 

frente a los titulares de los mismos, de igual modo autorizo la transferencia de datos 

a terceras entidades con las que el FONDO DE EMPLEADOS BANCOLOMBIA - 

FEBANCOLOMBIA tenga convenios en pro de los servicios que presta para 

beneficio del asociado como: aseguradoras, servicios exequiales, de turismo, 

telefonia y/o cualquier otro servicio que preste y que serán incorporados en una 

base de datos, responsabilidad del FONDO DE EMPLEADOS BANCOLOMBIA - 

FEBANCOLOMBIA en su condición de entidad sin ánimo de lucro. 

2. AUTORIZACIÓN INFORMADA PARA DATOS DEL NÚCLEO FAMILIAR 

De igual forma autorizo para que los datos personales de mi cónyuge y/o integrantes 

de mi núcleo familiar en calidad de beneficiarios sean tratados por el FONDO DE 

EMPLEADOS BANCOLOMBIA - FEBANCOLOMBIA y si es el caso, en calidad de 
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representante legal de los menores de edad que relaciono en el formulario de 

vinculación, que los datos incluidos en este documento y/o formulario sean 

incorporados a una base de datos responsabilidad del FONDO DE EMPLEADOS 

BANCOLOMBIA – FEBANCOLOMBIA. 

Declaro haber sido informado que no estoy obligado a suministrar ni autorizar el 

tratamiento de mis datos sensibles y que puedo ejercitar los derechos de acceso, 

corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, 

mediante escrito dirigido al FONDO DE EMPLEADOS BANCOLOMBIA – 

FEBANCOLOMBIA, a la dirección de correo electrónico 

cumplimiento@febancolombia.com.co, indicando en el asunto el derecho que desea 

ejercer; o mediante correo ordinario remitido a la dirección en Bogotá calle 28 # 13A-

75 Piso 14 Costado Sur, o al  cra. 48 # 26-85 local 106 de la ciudad de Medellín. 

 


