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AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El Fondo de Empleados Oficiales del Departamento del Meta, en lo sucesivo FECEDA, en cumplimiento de lo definido en la ley 1581

de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y nuestro Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales, le informa que

todos los datos personales que usted suministre en virtud de las operaciones que solicite o celebre con FECEDA, serán tratados

mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no

autorizados accedan a los mismos, lo anterior de conformidad a lo definido en la ley y aquellas funciones propias de su actividad

gremial.

El responsable del tratamiento de sus datos personales es FECEDA, domiciliada y ubicada en Carrera 13 n. 15-25 Barrio el Centro de

Granada - Meta, con línea telefónica 6500285 y correo electrónico tratamientodedatos@feceda.com; quien recogerá los datos a

través de sus diferentes canales transaccionales y serán usados para: a) actividades de operación y registro; b) atender o formalizar

cualquier tipo de trámite, producto o servicio que usted solicite o requiera; c) realizar encuestas, estadísticas, invitaciones o

convocatorias por FECEDA o cualquiera de las entidades con las que se ha establecido un convenio; d) ofrecerle y/o informarle

productos y/o servicios de FECEDA o de sus convenios; e) actividades de seguimiento y control post venta; f) cumplir las funciones

establecidas por la superintendencia de economía solidaria y demás entidades de control.

A través de la página web www.feceda.com, Usted puede consultar nuestro Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales,

así como el formato para reclamaciones, para cualquier inquietud, solicitud, modificación o reclamación, FECEDA, dispone de los

siguientes canales de contacto: línea telefónica 6500285, correo electrónico tratamientodedatos@feceda.com y la página web

www.feceda.com; es importante mencionar que el ejercicio de derechos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho y

ante cualquier modificación al presente aviso le será notificado a través de los medios que disponga FECEDA para tal fin.

Leído lo anterior, declaro que soy el titular de la información reportada en este formulario la cual he suministrado de forma voluntaria,

completa, confiable y verídica. Autorizo a FECEDA, para el tratamiento de mis datos personales dentro de las finalidades legales,

contractuales, comerciales y las aquí contempladas.

En constancia de lo anterior se firma el presente documento el día ________________________________________

FIRMA DEL ASOCIADO:


