FUNDACIÓN SOCYA
AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013, y demás normatividad concordante, la
Fundación SOCYA informa que:


Ha establecido políticas para el manejo de los datos personales, y que ha implementado mecanismos
seguros y confiables para la recolección, protección y tratamiento de dichos datos, con el propósito
de garantizar su confidencialidad e impedir el acceso indeseado de terceras personas. Dichas políticas
pueden ser consultadas en la página web de la Entidad www.socya.org.co



Las políticas antes mencionadas incluyen procedimientos que permiten a los titulares hacer uso de los
derechos de consulta, rectificación, actualización y supresión de sus datos personales, así como el
derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de dichos datos.



Los datos personales acopiados y almacenados por la Entidad son utilizados con los siguientes
propósitos: 1) Comunicar de manera efectiva información relacionada con nuestros productos,
servicios, alianzas, estudios, concursos e invitaciones. 2) Proveer nuestros servicios y productos. 3) Dar
cumplimiento a obligaciones contraídas con clientes, proveedores, empleados, entes reguladores y
de control, autoridades y Junta Directiva. 4) Evaluar la calidad de los servicios y productos.



Es de carácter facultativo responder preguntas relacionadas con menores de edad o con datos
sensibles que puedan afectar la intimidad del titular o cuyo uso indebido pueda generar
discriminación, por razón de: orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, de derechos
humanos; así como información relativa a la salud, a la vida sexual y a los datos biométricos.



SOCYA garantiza la confidencialidad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación
restringida de los datos personales, reservándose el derecho de modificar la Política de Tratamiento
de Datos Personales en cualquier momento, la cual será informada y publicada oportunamente en su
página web.



SOCYA informa que hará las respectivas consultas de antecedentes, en especial los de la lista “OFAC”
(Office of Foreign Assets Control), fiscales y, disciplinarios. Del mismo modo SOCYA, estará autorizada
para consultar, en cualquier momento, en las bases de datos de Data Crédito EXPERIAN, o en cualquier
otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer el
desempeño de los clientes que adquieran la calidad de deudor con la Fundación, y de esa forma poder
saber: capacidad de pago, desempeño como deudor, viabilidad para entablar o mantener una relación
contractual, o cualquier finalidad relacionada a lo anterior.
Parágrafo: Lo anterior, no impide al titular del dato ejercer su derecho de Habeas Data en cualquier
momento, ante Data Crédito EXPERIAN o en la central de información de riesgo a la cual se le hayan
suministrado los datos, y en caso de estar en desacuerdo, exigir la rectificación y ser informado de las
correcciones.



Derechos del titular del dato:
Los titulares de los datos personales respecto de los cuales SOCYA sea el responsable o encargado de
su recolección, tratamiento y/o almacenamiento, tendrán los derechos consagrados en la
Constitución, la Ley, el Reglamento y en especial, los siguientes:
1. Acceder en todo momento y de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido
objeto de recolección, tratamiento y/o almacenamiento por parte de SOCYA.
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2. Conocer, actualizar, y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido
o no haya sido autorizado.
3. Solicitar prueba de la autorización otorgada.
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo
dispuesto en la normatividad vigente sobre tratamiento de datos personales.
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión o cancelación del dato, siempre que no exista
un deber legal o contractual que impida eliminarlos.
6. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrán carácter voluntario u
opcional las respuestas que versen sobre datos sensibles de las niñas, niños y adolescentes.


Procedimiento para el ejercicio del derecho de Habeas Data
Para la radicación y atención de solicitudes, se deberá indicar la siguiente información:
o
o
o
o

o
o
o

Nombre completo y apellidos.
Datos de contacto (Dirección física y/o electrónica y teléfonos de contacto).
Medios para recibir la notificación de la respuesta a su solicitud.
Motivo(s) y/o hecho(s) que dan lugar al reclamo con una breve descripción del derecho que
desea ejercer (conocer, actualizar, rectificar, solicitar prueba de la autorización otorgada,
revocarla, suprimir, acceder a la información entre otros).
Firma (si aplica) y número de identificación
Copia de la Cédula de Ciudadanía. (Física o Digital).
En caso de actuar a través de apoderado, el apoderado deberá presentar poder debidamente
autenticado en Notaria y copia del documento de identidad del apoderado y del poderdante.
Si quien pretende ejercer los derechos es el causahabiente o representante del titular de los
datos, deberá acreditar la calidad en la que actúa, mediante el documento que la Ley señale
como idóneo para el efecto.

La solicitud deberá ser presentada por escrito cumpliendo con lo anterior, a través de: socya@socya.org.co o
en la sede principal ubicada en Calle 30 # 55-198, o de manera verbal a través del teléfono fijo (4) 444 20 88.
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la
Fundación SOCYA para tratar mis datos personales de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos
Personales y para los fines relacionados con su objeto social o para propósitos legales, contractuales,
comerciales descritos en dicha Política.
La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria
y es verídica.
Se firma en ________________________, el ____ de _______________ del 202__.

Firma: _________________________________
Nombre: _______________________________
Identificación: ___________________________
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