AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Conforme al régimen de protección de datos personales vigente, la FUNDACIÓN XIMENA
RICO LLANO, en calidad de responsable del tratamiento, le solicita su autorización previa, expresa, e informada para que los datos
personales que ha suministrado a través de este medio, así como aquellos que lleguen a ser solicitados a través de otros canales y
medios utilizados en las actividades de la FUNDACIÓN XIMENA RICO LLANO, incluyendo su imagen, sean recolectados, usados,
almacenados, transmitidos y transferidos a terceros, con la finalidad de (i) efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de
los contratos celebrados con la persona jurídica a la que se está vinculada bajo cualquier título, o que representa, (ii) Efectuar las
gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la FUNDACIÓN, (iii) Contactar al titular de los datos por difer entes
medios para desarrollar el objeto de los vínculos legales, contractuales o de voluntariado, (iv) transmitir y/o transferir nacional o
internacionalmente los datos de los titulares a terceros, aliados, o asociados, en el marco de los convenios celebrados en
desarrollo de su objeto misional y que hagan necesario el acceso a esta información para el cumplimiento de sus funciones, (v)
Realizar actividades de videovigilancia para velar por la seguridad de los titulares y los bienes de la FUNDACIÓN, (vi) Gestionar las
consultas y reclamos presentadas por los titulares de datos personales, respecto del tratamiento dado a éstos por la FUNDACIÓN,
(vii) Desarrollar eventos, programas de tipo institucional directamente o en asocio a terceros y, (viii) Contactar al titular de los
datos por diferentes medios para realizar encuestas de satisfacción respecto de los productos y programas ofrecidos por la
FUNDACIÓN. (ix) de llevar a cabo los procesos de selección, admisión e ingreso del personal a la FUNDACIÓN XIMENA RICO LLANO.
Es posible que en desarrollo de estas finalidades le sea solicitada la entrega de información relacionada con exámenes médicos,
pruebas psicotécnicas y otra información requerida en el curso de visitas domiciliarias, información que es de carácter sensible y a
la cual se le dará un tratamiento especial que garantice la protección de sus derechos. La FUNDACIÓN XIMENA RICO LLANO
informa que usted, como titular de datos personales, podrá ejercer el derecho a conocer, actualizar, suprimir información de
nuestras bases de datos y revocar la presente autorización a través del correo electrónico mercadeo@ximenarico.org, o mediante
comunicación escrita dirigida a la dirección indicada al final de esta autorización. Con la firma de este documento, usted re conoce
que los datos suministrados son ciertos y que no ha sido omitida o alterada ninguna información, y autoriza a la FUNDACIÓN
XIMENA RICO LLANO de manera previa, expresa e informada para dar tratamiento a sus datos personales en los términos antes
enunciados y de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales que encontrará en el sitio web www.ximenarico.org o
en las instalaciones de la FUNDACIÓN XIMENA RICO LLANO. La FUNDACIÓN XIMENA RICO LLANO se identifica con el Nit.
800.048.837-7 y se encuentra ubicada en Medellín, en la Calle 47 # 36A-96, teléfono (574) 216 18 15

