CLAUSULA INFORMATIVA
DATOS PERSONALES

De acuerdo con la ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes
autorizo, como titular de los datos personales y biométricos relacionados con imágenes y
fotografías puedan ser tratadas a fin de dar respuesta a su consulta, queja, reclamo o derecho de
petición y en general cualquier requerimiento relacionado con la ley 1266 de 2008, sus decretos
reglamentarios y demás normas que la modifiquen o adicionen, así como para que puedan ser
publicados en medios impresos, audiovisuales, redes sociales, para que estos sean incorporados
en una base de datos responsabilidad de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO,
Seccional Antioquia, siendo tratados con el objeto de fines históricos, científicos o estadísticos,
procedimientos administrativos, registro y salida de documentos, gestión administrativa,
prospección comercial, fidelización de clientes, marketing y el envío de comunicaciones
comerciales sobre nuestros productos y/o servicios, consulta en centrales de riesgo, reporte del
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones financieras, remisión de información a los
titulares, relacionada con el objeto social de la organización, suministrar información acerca de sus
operaciones a las centrales de riesgo legalmente establecidas, transmisión y/o transferencia de
datos. De igual modo, autorizo la transferencia y trasmisión de mis datos a terceras entidades
cuyo objeto social sea prestación de servicios generales, con la finalidad específica de realizar
gestión de clientes, marketing, prospección comercial, gestión administrativa, fidelización de
clientes y procedimientos administrativos. Así mismo declaro haber sido informado de que puedo
ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre
mis datos, mediante escrito dirigido a la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO,
Seccional Antioquia a la dirección de correo electrónico protecciondatos@fenalcoantioquia.com o
mediante correo ordinario remitido a la Calle 50 #42 -54, Medellín, Antioquia, indicando en el
asunto el derecho que desea ejercitar. De igual manera declaro haber sido informado sobre la
existencia de la política de Protección de Datos Personales de FENALCO, disponible en la página
electrónica www.fenalcoantioquia.com

