AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y las demás
disposiciones legales relativas a la protección de Datos Personales, la FPA-FUNDACIÓN PEREGRINOS
DEL AMOR (LA FUNDACIÓN) se permite informar al público en general que:
1.

LA FUNDACIÓN es Responsable del Tratamiento de Datos Personales.

2.

LA FUNDACIÓN cuenta con una POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, la
cual incluye los procedimientos para que los Titulares de Datos Personales ejerzan sus
derechos en relación con tales Datos.

3.

Dicha POLÍTICA puede ser consultada en la página web www.marinorestrepo.com

4.

Las finalidades del Tratamiento de los Datos Personales de los Titulares a los cuales acceda
LA FUNDACIÓN, son las siguientes:
a. Promocionar los valores morales y religiosos de la Iglesia Católica, desarrollando actividades
pastorales y de evangelización, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos, aprobados
por la Arquidiócesis de Bogotá mediante Decreto 086 de 16 de junio de 2011.
b. Ejecutar las obligaciones legales, contractuales o extracontractuales que pueda tener LA
FUNDACIÓN en ejercicio de su objeto social.
c. Promover y publicitar misiones y eventos de evangelización, retiros espirituales, grupos de
oración y formación misionera y doctrinal, así como sobre la disponibilidad de material de
apoyo espiritual, incluyendo pero sin limitarse a la publicación de libros, conferencias,
música, videos, radio en internet, programación televisiva, entre otros, relacionados con el
cumplimiento de la misión y objeto social de LA FUNDACIÓN.
d. Informar a los Titulares o sus representantes sobre las actividades realizadas y a realizar,
sobre el material de evangelización disponible y sobre la programación de actividades de LA
FUNDACIÓN.
e. Enviar invitaciones generales o personalizadas a eventos organizados por LA FUNDACIÓN,
patrocinados por ella o aquellos en los que la misma o sus miembros participen.
f.

Generar y publicar en cualquier medio de comunicación artículos y reportajes sobre las
actividades derivadas del cumplimiento del objeto social de LA FUNDACIÓN, los cuales
podrán o no contar con imágenes fotográficas o en video de los participantes en las mismas,
así como desarrollar material publicitario y de evangelización.

g. Registrar la información de empleados y ex empleados, con el fin de ejecutar las
obligaciones que tenga LA FUNDACIÓN como empleador.
h. Contactar y contratar a los proveedores de LA FUNDACIÓN.

i.

Desarrollar alianzas estratégicas con instituciones de igual o similar naturaleza de la de LA
FUNDACIÓN.

j.

Llevar un control sobre los aportes percibidos por LA FUNDACIÓN, así como adelantar todas
las labores requeridas para el recaudo e inversión de las donaciones recibidas por ésta.

k. Levantar registros contables y/o estadísticos.
l.

Cumplir con las obligaciones contraídas por LA FUNDACIÓN con los Titulares de los Datos
Personales directamente o a través de sus representantes, entre los cuales se encuentran
servidores, ex servidores, voluntarios, ex voluntarios, donantes, empleados, ex empleados,
proveedores, entre otros.

m. Compartir, Transferir y Transmitir datos de los Titulares a la Arquidiócesis de Bogotá en su
calidad de ente regulador de LA FUNDACIÓN, así como a cualquier otra autoridad judicial o
administrativa facultada para ello en virtud de sus facultades constitucionales, legales o
administrativas. De igual forma, LA FUNDACIÓN podrá compartir, transferir o transmitir
tales datos a sus empleados, asesores internos o externos, comunidades religiosas y/o
laicales asociadas a LA FUNDACIÓN y/o vinculadas a la Iglesia Católica, en la medida en que
ello resulte estrictamente necesario.
n. Todos los datos deberán ser recopilados directamente de los Titulares o de sus
representantes, o bien tomados de los documentos físicos, electrónicos, mensajes de datos
o comunicaciones en cualquier formato por éstos enviados a LA FUNDACIÓN.
o. LA FUNDACIÓN o el Encargado sólo podrá recolectar, almacenar, usar o circular los datos
personales durante el tiempo que sea razonable y necesario, de acuerdo con las finalidades
que justificaron el tratamiento. Previa comunicación a los Titulares o sus representantes o
a solicitud de éstos LA FUNDACIÓN, podrá proceder a la supresión de los datos personales
de los mismos.
Al dar click en el recuadro usted declara conocer y aceptar la POLÍTICA DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES de LA FUNDACIÓN, así como AUTORIZAR de
conformidad con lo previsto en la mencionada POLÍTICA el tratamiento de sus datos
personales.

AVISO DE PRIVACIDAD: LA FUNDACIÓN, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1581 de 2012, el
Decreto 1377 de 2013 y las demás disposiciones legales relativas a la protección de Datos
Personales, se permite informar que: 1. Es Responsable del Tratamiento de Datos Personales. 2.
Cuenta con una POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, la cual incluye los
procedimientos para que los Titulares de Datos Personales ejerzan sus derechos en relación con
tales Datos. 3. Dicha POLÍTICA incluye la Finalidad del Tratamiento de los Datos Personales a los que
acceda LA FUNDACIÓN 4. La POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES de LA FUNDACIÓN
puede ser consultada en la página web www.ofi.com.co. 5. Con el envío de cualquier información
y/o documento a LA FUNDACIÓN a través de cualquiera de sus canales de comunicación, el Titular
de Datos Personales autoriza a LA FUNDACIÓN a efectuar el Tratamiento de tales Datos, de
conformidad con lo previsto en la POLÍTICA previamente mencionada.

