Privacidad de Datos
PROTECCIÓN DE DATOS DE FONDECOMPUTO
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“FONDECOMPUTO” reconoce la importancia de mantener la privacidad de los
datos personales y confidenciales de sus asociados. Por los servicios y programas
de bienestar que ofrecemos, estamos obligados a recopilar y manejar ese tipo de
información, además tenemos la responsabilidad de protegerla mientras esté en
nuestro poder. En FONDECOMPUTO, el respeto a nuestros asociados forma parte
de nuestros valores fundamentales, además de nuestro compromiso con la ética en
la prestación de servicios y programas de bienestar. Para apoyar dichas
obligaciones, FONDECOMPUTO ha adoptado los principios globales de protección
de datos, que guían sus esfuerzos relacionados con la preservación de la
privacidad, el manejo y protección de datos personales y sensibles.

COMUNICADO DIRIGIDO A ASOCIADOS, EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA, EN GENERAL A TODA PERSONA NATURAL O
JURÍDICA QUE APAREZCA EN LA BASES DE DATOS DE FONDECOMPUTO.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013,
reglamentario de la Ley 1581 de 2012, FONDECOMPUTO, como recolector y
tratante de los datos personales obtenidos a través de diferentes medios, solicita a
sus asociados, y en general a toda persona natural o jurídica que aparezca en su
base de datos, autorización para continuar con el tratamiento de sus datos
personales.
La información y datos personales suministrados a FONDECOMPUTO, podrán ser
recolectados,

procesados,

almacenados,

usados,

circulados,

suprimidos,

compartidos, actualizados, transmitidos, según sean aplicables dentro del marco del

objeto social de FONDECOMPUTO, de acuerdo con los términos y condiciones de
las políticas de confidencialidad y tratamiento de datos de la entidad.
FONDECOMPUTO cuenta con mecanismos tecnológicos seguros y confidenciales,
garantizando la custodia de los datos recolectados, tratados y transmitidos, de
conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto
1377 de 2013. Los titulares podrán ejercer sus derechos de conocer, actualizar,
rectificar

y

suprimir

sus

datos

personales

enviando

su

solicitud

a

lmartinez@colsof.com.co. Por todo esto usted podrá informarnos su decisión
acerca del tratamiento de los datos en custodia en los próximos 30 días hábiles
contados desde el 11 de agosto del 2013, escribiendo un correo electrónico a
lmartinez@colsof.com.co.
A partir del 11 de agosto de 2013 los titulares de los datos personales tendrán un
término de 30 días hábiles para solicitar la modificación, adición o supresión de los
mismos. De no recibir respuesta en dicho plazo, FONDECOMPUTO, continuará con
el tratamiento de los datos, acorde con lo establecido en el artículo 10 del decreto
1377 de 2013.
POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN QUE SERÁN APLICABLES Y LA
FORMA DE ACCEDER A LAS MISMAS.
1. El titular de los datos puede conocer íntegramente y de forma gratuita sus datos

personales, así como actualizarlos y rectificarlos frente a FONDECOMPUTO.
2.

El titular de los datos puede conocer el uso que se le ha dado a sus datos

personales, previa solicitud a FONDECOMPUTO.
3. El titular de los datos puede revocar la autorización y/o solicitar la supresión del

dato cuando en su tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías
constitucionales y legales.
4. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria

y Comercio (SIC) haya determinado que en el tratamiento de los datos,

FONDECOMPUTO ha incurrido en irregularidades a la luz de la constitución
Colombiana y la ley.
5. Para efectos de ejercer sus derechos en los términos de la Ley 1581 de 2012, el

titular
podrá
acudir
a
lmartinez@colsof.com.co.

FONDECOMPUTO,

a

través

del

mail

AVISO DE PRIVACIDAD PARA ESTE SITIO WEB DE FONDECOMPUTO EN VIGENCIA
A PARTIR DEL 18 DE ABRIL DE 2011

En general, usted puede visitar este Sitio Web sin suministrarnos ninguna
información personal. Si opta por suministrarnos información personal, la
utilizaremos de acuerdo con nuestros principios de protección de datos y el aviso a
las personas.
PRINCIPIOS GLOBALES DE PROTECCIÓN DE DATOS DE FONDECOMPUTO

Desde su nacimiento, FONDECOMPUTO reconoce la importancia de mantener la
privacidad de los datos personales y confidenciales de sus asociados, empleados,
candidatos, clientes y proveedores. La naturaleza de FONDECOMPUTO nos obliga
a recopilar y manejar ese tipo de información, y tenemos la responsabilidad de
protegerla mientras esté en nuestro poder. En FONDECOMPUTO, el respeto a
nuestros asociados, empleados, candidatos, clientes y proveedores forma parte de
nuestros valores fundamentales, además de nuestro compromiso con la ética en la
prestación de servicios. En apoyo de dichas obligaciones, FONDECOMPUTO ha
creado un conjunto de principios globales de protección de datos, que lo guía en
sus esfuerzos relacionados con la preservación de la privacidad y el manejo y
protección de datos personales y sensibles. Respetamos su privacidad de la
siguiente manera:


Publicando avisos de privacidad que le explican cómo y por qué manejamos
información personal.



Respetando sus opciones acerca de cómo recopilamos, utilizamos y compartimos
su información, cuando sea necesario y apropiado.




Recopilando, utilizando y reteniendo sólo los datos personales que sean pertinentes
y útiles para nuestra interacción como fondo de empleados.
Aplicando esfuerzos razonables para mantener la información personal exacta y
actualizada.



Utilizando métodos de seguridad para proteger la información personal.



Limitando el acceso a la información personal y controlando su divulgación.



Reteniendo sólo la información personal que sea necesaria para cumplir nuestras
obligaciones legales y funcionales como fondo de empleados.



Ofreciéndole la posibilidad de visualizar y actualizar su información personal, donde
y cuando sea apropiado.



Brindándole la oportunidad de hacer preguntas y presentar quejas relacionadas con
la privacidad de sus datos personales.

Para obtener más información acerca de nuestros procedimientos de privacidad
para las personas, vea el siguiente aviso:

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS PERSONAS EN ESTE
SITIO WEB DE FONDECOMPUTO.
FONDECOMPUTO comunica su política de protección de datos; la cual incluye la
definición de la administración de los datos personales que los usuarios entregan
libre y voluntariamente.
FONDECOMPUTO, ha implementado estándares de seguridad para la protección
de los datos de carácter personal con el propósito de evitar su alteración, pérdida,
mal uso, deterioro, suministro o acceso no autorizado por parte de terceros que los
puedan utilizar para finalidades distintas de las que han sido autorizadas por el
usuario.
FONDECOMPUTO, procesa sus datos personales para:


Iniciar un proceso de selección de personal de acuerdo a su aptitud para un cargo
o tarea.



Establecer una relación contractual con usted.



Informarle de oportunidades relevantes, negociar y hacerle ofertas de empleo o
asignaciones.



Ofrecerle oportunidades de capacitación.



Para realizar nuestras actividades de Outsourcing, servicios de administración onsite y tercerizaciones.



Con propósitos relacionados con la gestión del desempeño, satisfacción laboral, su
crecimiento personal y para mejorar la calidad de los servicios que prestamos.



Para el proceso de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (Entidades
Promotoras de Salud, Administradoras de riesgos profesionales, Fondos de
pensiones y cesantías, Cajas de Compensación).



Para el manejo y defensa ante acciones legales, el cumplimiento con exigencias
judiciales y otras obligaciones legales.

En FONDECOMPUTO procesamos datos sensibles solo si es necesario para
cumplir con nuestras obligaciones legales, con su consentimiento. Datos Sensibles
son aquellos datos que revelan información sobre origen étnico o racial, opiniones
políticas, creencias religiosas o filosóficas, participación en sindicatos, salud mental
o física, vida u orientación sexual, estrato social, certificado Judicial (DAS), entre
otros. Puede ser necesario que compartamos sus datos personales con nuestros
clientes, proveedores, otras entidades subcontratistas que actúan en nuestro
nombre,

otras entidades con

el objeto

de

dar beneficios

a

nuestros

empleados/candidatos (cuentas bancarias, bonos de alimentación, fondo de
empleados, etc.) y en donde nos lo exijan, como por ejemplo ante un pedido judicial,
o las entidades del Sistema de Seguridad Social. Sus datos personales pueden ser
transferidos o almacenados fuera del país a otras entidades y a clientes relevantes
para el servicio que prestamos.

FONDECOMPUTO ha tomado medidas para

asegurar que todos los datos transferidos o almacenados reciban un nivel adecuado
de protección.
El Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a FONDECOMPUTO son
veraces y se hace responsable de comunicarnos cualquier cambio o actualización
de los mismos. Usted puede obtener más información sobre privacidad
contactándose a lmartinez@colsof.com.co, o a través de nuestra página Web
www.fondecomputo.co. FONDECOMPUTO se reserva el derecho a modificar la

presente política para ajustarla a los cambios legislativos o a los requerimientos del
fondo de empleados. Cuando se presenten estos cambios, serán divulgados por
FONDECOMPUTO a través de este medio con suficiente anticipación a la fecha de
su implementación.

