AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES

El presente comunicado es para dar a conocer la existencia y las formas de acceder a las
políticas de tratamiento de la información, el objetivo de su recolección y uso, en
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes que denominan al
Fondo de Empleados Oficiales – FECEDA, identificado con NIT 800.069.695-8 como
responsable del tratamiento sus datos personales.

1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD:
FECEDA, recolecta información y datos personales en el momento en que se diligencia el
formulario de solicitud de ingreso en el cual el titular informa libremente sus datos
personales, relacionados con su nombre, tipo y número de documento de identidad,
dirección de domicilio, dirección de correo electrónico, número telefónico de contacto,
información financiera, laboral, entre otros.
Adicionalmente, FECEDA, administra los datos registrados a través de la oficina virtual, por
la inscripción, participación o asistencia a cualquier actividad que sea desarrollada y/o
llevada a cabo por parte de la Entidad, con ocasión al desarrollo de su objeto social. Por
último, podrá solicitar información adicional (sensible), la cual podrá ser suministrada por
parte del titular de manera libre y voluntaria.
El tratamiento que realizará FECEDA con la información personal será el siguiente:
• Para los fines administrativos, comerciales y/o legales propios de la entidad.
• Para caracterizar ciudadanos y grupos de interés, adelantar estrategias de
mejoramiento en la prestación del servicio.
• Para dar tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o
reconocimientos presentados a la entidad.
• Adelantar encuestas de cualquier índole.
• Envío de información de interés general.
• Recopilar información de ciudadanos asistentes a capacitación desarrolladas por la
entidad.

2. DERECHOS DEL TITULAR:
Como titular de sus datos personales usted tiene derecho a:
• Acceder, conocer, rectificar y actualizar sus datos personales frente a FECEDA, en
su condición de responsable del tratamiento.
• Por cualquier medio valido, solicitar prueba de la autorización otorgada a FECEDA,
en su condición de responsable del tratamiento.
• A recibir información por parte de FECEDA, previa solicitud, respecto del uso que
les ha dado a sus datos personales.
• Acudir ante las autoridades legalmente constituidas, en especial ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, y presentar quejas por, infracciones a lo
dispuesto en la normatividad vigente en las normas aplicables, previo trámite de
consulta o requerimiento ante el responsable del tratamiento.
• Modificar y revocar la autorización y/o solicitar la supresión de datos cuando en el
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y
legales vigentes.
• Tener conocimiento y acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan
sido objeto de tratamiento.
• Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles.

3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO:
El Titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de información, la cual se
encuentra publicada en sitio www.feceda.com: Ingreso a FECEDA / Normatividad
Si desea presentar cualquier consulta, reclamo o petición relacionada con la protección de
datos personales puede hacer uso de los siguientes canales:
Nuestras oficinas físicas:
• Carrera 13 No 15 - 25 Barrio Centro, Granada - Meta
• Calle 10 No 17B - 34 Barrio Las Ferias, Acacias – Meta
• Carrera 31 No 40 - 34 Barrio Centro, Villavicencio – Meta
Medio electrónico:
• Buzón virtual habilitado en www.feceda.com.
Correo electrónico: tratamientodedatos@feceda.com

