AVISO DE PRIVACIDAD
La FUNDACIÓN COLOMBIANA DEL CORAZÓN (o “LA FUNDACIÓN”), en cumplimiento de
la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, es responsable del tratamiento de sus
datos personales.
Los datos personales que LA FUNDACIÓN solicita serán utilizados para los siguientes fines:
a. Informar sobre cambios sustanciales en la Política de Tratamiento de la información
adoptada por LA FUNDACIÓN, disponible en el siguiente enlace
www.corazonesresponsables.org .
b. Establecer y gestionar la relación precontractual y contractual comercial, laboral, civil
y cualquier otra índole que surja en virtud del cumplimiento de una obligación legal o
contractual a cargo de LA FUNDACIÓN.
c. Responder a las peticiones, consultas, reclamos y/o quejas que realicen los titulares
de información de tipo personal a través de cualquiera de los canales habilitados por
LA FUNDACIÓN para dicho efecto.
d. Transferir o transmitir sus datos personales a entidades y/o autoridades judiciales y/o
administrativas, cuando estos sean requeridos en relación con su objeto y necesarios
para el cumplimiento de sus funciones legales o contractuales.
e. Cualquier otra referente al tipo de vinculación con LA FUNDACIÓN, de acuerdo a lo
establecido en la Política de Tratamiento de la Información.
Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos
personales y, sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización
otorgada para su tratamiento, así como cualquier otro derecho consagrado en la normativa
aplicable como la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y otras normas que los
complementen, modifiquen o reemplacen.
Si requiere mayor información para conocer nuestra política de tratamiento de datos
personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella, consulte
www.corazonesresponsables.org
Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la
protección
de
datos
personales
puede
escribir
al
correo
comunicaciones@corazonesresponsables.org o comunicarse a los teléfonos (+571) 523 0012
/ 1640 / 1646 o acercarse a nuestra sede en Calle 127 No 16 A -76 oficina 502-505

