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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Le informamos que, de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2.013, le informamos que sus datos consignados en el presente 
formulario serán incorporados en una base de datos responsabilidad de FONDO DE EMPLEADOS DE TELEFONICA COLOMBIA "FECEL", serán recogidos en una base de datos 
con la finalidad arriba señalada.  Dicha base de datos se conservará y administrará bajo responsabilidad de FECEL, o los terceros que para tal fin se designen, por un término no 
inferior a cinco (5) años. La  base  de  datos  cuenta  con  las  medidas  de  seguridad  necesarias  para  la conservación adecuada de los datos. 

Los datos personales que le solicitamos tienen como finalidad: 

 Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros servicios, alianzas, estudios, concursos, para facilitarle el acceso general a la información de éstos.

 Proveer nuestros servicios;

 Informar sobre nuevos servicios dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores y empleados;

 Informar sobre cambios de nuestros servicios;

 Evaluar la calidad del servicio y realizar estudios internos.

Con la aceptación,  el titular autoriza el tratamiento  de sus datos para la finalidad mencionada  y reconoce que los datos suministrados  en la solicitud son ciertos y que no ha sido 
omitida  o alterada  ninguna  información,  quedando  informado  que la falsedad  u omisión  de algún dato supondrá  la imposibilidad  de prestar  correctamente  el servicio. 

Debe tener presente, la posibilidad  que tiene de acceder en cualquier momento a los datos suministrados,  así como de solicitar la corrección,  actualización  o supresión, en los  
términos  establecidos  por  la normatividad  vigente,  dirigiendo  una  comunicación  escrita  al responsable  de tratamiento  a la dirección de correo electrónico 
Habeasdata@fecel.org o mediante correo ordinario remitido a TRV. 70 # 108 - 59 con  los siguientes  datos:  nombre  y apellidos,  domicilio  a efectos  de notificaciones,  petición  en 
que  se concreta  la solicitud,  fecha,  firma  de la persona  interesada.  Para su comodidad, puede ejercer estos mismos derechos a través del sitio web de FECEL:  www.fecel.org 

En señal de aceptación de lo anterior, consiento y autorizo que mis datos personales y la de los niños, niñas y adolescentes que estén impresos en este formulario o los que llegare a 
suscribir de mis hijos menores para la prestación de los servicios de FECEL, sean tratados conforme a lo previsto en la presente autorización. 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓNELECTRÓNICA Y RECIBIR INFORMACIÓN 

Autorizo, permito y acepto, a través de mi firma, y a la fecha, él envió de información, notificaciones y/o comunicación oficial de FECEL, tales como información comercial, información 
de servicios, estados de cuenta, comunicaciones de cobro, recordatorio de cumplimiento de obligaciones, citaciones a Asamblea General y demás que fuese pertinente por la relación 
como asociado de FECEL,  a los correos electrónicos relacionados en este formato y por SMS al número celular de los cuales declaro que soy el usuario, siendo responsable por 
mantener y conservar la disponibilidad para recepción de mensajes de correo electrónico por parte de FECEL,  así mismo declaro que cualquier tipo de comunicación  realizada por 
FECEL a través de  medios electrónicos conserva la misma confiabilidad, trazabilidad y validez jurídica probatoria que los envíos realizados por medios físicos. 

_______________________________________________________________ 
FIRMA      

CASADO

FECHA EXPÉDICION

No. CUENTA

BANCO

INFORMACION BANCARIA SALARIO

$_______________________
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ESTRATO NUMERO DE HIJOS EMAIL CORPORATIVO
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INFORMACION LABORAL

TEL.OFICINA EXTCIUDAD LABORAL DIR.OFICINA

DEPENDENCIA CARGO

INFORMACION GENERAL
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