AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES
Por medio del presente escrito y de conformidad con Ley 1581 de 2012, y sus decretos
reglamentarios, autorizo de manera voluntaria, libre, expresa e inequívocamente a la
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN COLOMBIA con NIT 900.711.100-4, responsable del
tratamiento para que realice la recolección de los datos personales de los cuales soy titular y en
cumplimiento de la política y para que en los términos legalmente establecidos, puedan recolectar,
almacenar, actualizar, cruzar, transmitir, depurar, suprimir y disponer de los datos; en virtud de
las relaciones legales, contractuales, comerciales y/o de cualquier otra que surja, en desarrollo y
ejecución de los fines descritos:
1. Declaro que conozco que la recolección y tratamiento de mis datos se realizará de
conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en
https://savethechildren.org.co/ manifestando que he sido informado(a) de forma clara y
suficiente de los fines de su tratamiento y la posibilidad que tenía de no efectuar la
autorización en aquella información considerada sensible. Los datos personales solicitados
durante la navegación en la página web de LA FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN
COLOMBIA, serán tratados de acuerdo con las finalidades relacionadas con el objeto
social.
2. Declaro que me han sido informados y conozco los derechos que el ordenamiento legal y
la jurisprudencia, conceden al titular de los datos personales y que incluyen entre otras
prerrogativas las que a continuación se relacionan: (i) Conocer, actualizar, circular,
supresión y rectificar datos personales frente a los responsables o encargados del
tratamiento,(ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del
tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento;
(iii) ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento,
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales; (iv) revocar la
autorización y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en el tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, (v) acceder en
forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.(vi)
Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas,
niños y adolescentes.
3. Manifiesto que me informaron que en caso de recolección de mi información sensible tengo
derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos
solicitados. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular
o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
4. FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN COLOMBIA garantiza la confidencialidad,
seguridad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el
derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier
momento.
Finalmente, manifiesto conocer que en los casos en que requiera ejercer los derechos
anteriormente mencionados, la solicitud respectiva podrá ser elevada a través de los
mecanismos dispuestos para tal fin FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN, que corresponden
a los siguientes:

I.
II.
III.

Página web: https://savethechildren.org.co/
correo electrónico: proteccion.datos@savethechildren.org
Correspondencia: WeWork Carrera 11b # 99-25 piso 4

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá, a los días___________ del mes de________del
202__

NOMBRE CÉDULA
(nombre y NIT de la empresa si actúa como representante legal)

