
Aviso de Privacidad y Autorización para El Tratamiento de Datos Personales  

 

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por la FUNDACION SCARPETTA 

GNECCO (en adelante la “Fundación”), en su condición de administrador de las bases de datos 

personales propias, de que:  

 

i. La Fundación actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy 

titular y que podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento 

de Datos Personales de la Entidad disponible y que he recibido al momento de la firma de este 

formulario. 

 

ii. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente 

el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho 

a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.  

 

iii. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos 

personales, puedo contactarme a la dirección electrónica datospersonales@fundacionsg.org,  a la 

dirección física Avenida 3 oeste Nro. 10-51 Edificio Torino de la ciudad de Cali  o al Teléfono: (57) (2) 

8879400. 

 
 

iv. Para conocer sobre la política de manejo de mis datos y de las modificaciones a la misma, tendré 

acceso simplemente enviando un mensaje a la dirección 

politicadatospersonalesFSG@siena.com.co y en respuesta recibiré la documentación pertinente. 
 
v. La Fundación garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, 

acceso y circulación restringida de mis datos y se reserva el derecho de modificar su Política de 

Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y 

publicado oportunamente de manera que tenga acceso inmediato al mismo.  

 

vi. La Fundación solo podrá utilizar mis datos para el ejercicio de las actividades propias de su objeto 

social y no podrá divulgarlos, ni venderlos a terceros ni permitir el acceso a ellos bajo ninguna figura 

jurídica que tenga como propósito alcanzar un fin distinto a los fines y a las actividades 

fundacionales a las que se dedica de manera permanente, salvo en los casos que deba dar 

cumplimiento a una decisión judicial en firme, orden administrativa, requerimiento o una solicitud 

oficial expedida bien sea por un tribunal competente, o una autoridad u órgano judicial, 

administrativo o legislativo. Así mismo la entidad podrá utilizar mis datos en todas las actividades 

propias de la ejecución del vínculo que adquiera con ella. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera libre, previa, expresa, informada, e inequívoca 

a la Fundación para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos 

Personales de la Entidad y para los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines 

legales, contractuales descritos en su Política de Tratamiento de Datos Personales. La información 

obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es 

verídica.  

 

Autorizo       No Autorizo  

Nombre: ___________________________________  Firma: ___________________________________ 

 Identificación: _____________________________ Fecha: __________________________________ 
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