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AVISO DE PRIVACIDAD Y POLITICAS DE TRATAMIENTO 

 

Para el Fondo de Empleados de Parques y Funerarias y Recordar FEPAR, es de suma 

importancia tener un apropiado manejo y uso de los datos por lo que velamos por la 

confidencialidad de los mismos, contando con herramientas tecnológicas adecuadas para 

su almacenamiento; con el fin de brindarle a nuestros asociados la asesoría y el 

acompañamiento en todos los procesos que se llevan a cabo. 

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013, quien informa 

que a la fecha, se han recolectado y procesado datos personales de terceros para el 

desarrollo de sus actividades 

 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

Para los datos personales que se solicitan y/o se encuentran registrados en las bases de 

datos, FEPAR solicita la autorización de todos los asociados y proveedores, titulares de los 

mismos para continuar haciéndolo con las siguientes finalidades: 

 

 Actualización de información de nuestros asociados, informe a la Compañía de 

Seguros, reporte a las Centrales de Riesgo, reportes ante la UIAF. 

 

 Los datos personales solicitados incluyen, entre otros; identificación, datos de 

contacto, información profesional, corporativa y financiera de acuerdo con Circular 

Externa No. 006 de 2014 de la Supersolidaria relacionada con el control sobre el 

riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. La entrega de datos 

sensibles es facultativa. 

 

 De conformidad con el artículo 10 literal 4, del Decreto 1377 de 2013, si en plazo de 

(30) días contados a partir de la fecha de la presente comunicación los asociados 

y/o titulares no han contactado a la compañía para autorizar el tratamiento de sus 

datos personales, esta podrá continuar usándolos, para las finalidades descritas 

aquí. 
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DERECHOS DE LOS TITULARES (Tomado textualmente de la ley estatutaria 1581 de 2012) 

 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del 

tratamiento o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros 

frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, 

o aquellos cuyo tratamiento este expresamente prohibido o no haya sido prohibido; 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo 

cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley; 

c) Ser informado por el responsable del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso 

que le ha dado a sus datos personales; 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones 

a los dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen 

o complementen; 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento 

no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La 

revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y 

Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han 

incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución; 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

tratamiento. 

 

VIGENCIA 

La versión inicial de esta política entra en vigencia a partir del 22 de julio del año en curso 

y hasta la expedición de otras disposiciones o cambios sustanciales de la misma. 

 

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

Como responsables del uso de la información de nuestros asociados, damos cumplimiento 

a la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales, poniendo a su disposición en la 

página web www.fepar.com.co, el aviso de protección de datos en el que encontrara: 

 Aviso de privacidad y política para el tratamiento de datos personales. 

 Formato de registro de autorización para el tratamiento de datos personales. 
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FORMATO DE REGISTRO DE AUTORIZACION PARA EL MANEJO DE 

INFORMACION PERSONAL 

 

Autorizo al Fondo de Empleados de Parques y Funerarias y Recordar FEPAR a realizar el 

tratamiento de mis datos personales para los fines indicados en la presente política. 

 

Declaraciones del Asociado/ titular: 

 

 Toda la información suministrada al Fondo de Empleados de Parques y Funerarias 

y Recordar FEPAR es verdadera. 

 

 Conozco los derechos y las condiciones para el tratamiento de datos indicados en 

la presente política. 

 

 He sido informado acerca de la no obligatoriedad de las respuestas a las preguntas 

que me sean hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles, tales como origen 

racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas o pertenencia a 

sindicatos, organizaciones sociales de derechos humanos, datos relacionados con 

la salud, vida sexual y datos biométricos o sobre los datos de los niño, niñas y 

adolescentes. 

 

 Conozco los datos de contactos, punto de información y demás canales de 

comunicación por los cuales autorizo o modifico el tratamiento de mis datos 

personales. 
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AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES 

 

Nombre:        Cedula:  

Dirección:        Teléfono:    

Celular:           Correo Electrónico: 

Fecha:     

 

Firma:   

 

En caso de tener alguna duda, pregunta y/o consulta, el asociado o titular puede acceder a 

traves de la pagina web www.fepar.com.co, en el link de proteccion de datos personales, o 

a traves de cominicacion al correo fepar@gruporecordar.com.co y/o en la sede 

administrativa en la ciudad de Bogotá. 

 

 Es importante que usted conozca, diligencie y entregue en el punto de atención el 

formato de registro de autorización. 

 Especifique en la casilla supresión en caso de no autorizar el tratamiento de sus 

datos personales. 

Supresión:  

 

DATOS DE CONTACTO: 

 Bogotá: Cra 13 No. 54 – 80 PBX: 7484000 Ext. 1184 – 1182.  Telefax: 2497727. 

 

Para las ciudades que no cuentan con una sede de atención podrán enviar esta información 

o documento escaneado al correo electrónico fepar@gruporecordar.com.co o 

comunicándose a nuestros teléfonos de contacto. 


