
 

 

CLAÚSULA DE AUTORIZACIÓN  PAGINA WEB 
 

 

En Bogotá D.C., 01 de abril de 2017 
 

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 

1377 de 2013, se informa al usuario que los datos consignados en el presente formulario, 

serán incorporados en una base de datos de responsabilidad del Fondo de Empleados para 

el Ahorro, el Bienestar y la Vivienda "FAVI", siendo tratados con la finalidad de: 

 Cumplir con normas legales de conocimiento del Titular. 

 Establecer, mantener y profundizar la relación contractual. 

 Actualizar la información. 

 Evaluar el riesgo crediticio. 

 Profundizar productos y servicios. 

 Determinar el nivel de endeudamiento de manera consolidada. 

 Efectuar labores de mercadeo, investigaciones comerciales o estadísticas. 

 Para realizar mediciones de calidad y desempeño 

 Para el envío de mensajes que contengan información comercial, de mercadeo, 

personal, institucional, de productos o servicios o de cualquier otra índole que el “FAVI” 

considere, al teléfono móvil y/o celular, correo electrónico, correo físico o por cualquier 

otro medio. 

 Obtener consentimiento de utilización de la información recolectada en las 

actividades que realice el Fondo. 

 Autorizo como titular de mis datos biométricos y en particular de mi imagen,  la de 

mi familia y de los niños menores de edad a mi cargo,  para que las imágenes 

hechas dentro del Fondo de Empleados para el ahorro, el bienestar y la vivienda 

"FAVI", bien sea en fiestas internas, cumpleaños, actividades puntuales o bien fuera 

de la institución; como excursiones, cursos, capacitaciones o cualquier otra 

actividad externa, sean incorporadas en una base de datos de responsabilidad del 

Fondo de Empleados para el ahorro, el bienestar y la vivienda "FAVI", y puedan ser 

utilizadas en sus publicaciones con la finalidad de dar a conocer las actividades 

realizadas con nuestros asociados, dejando evidencia de dichos eventos, haciendo 

publicidad y promoción de las mismas. 

De lo anterior, se colige que los datos e imágenes recolectadas, podrán ser consultadas, 

intercambiadas o circuladas por el “FAVI” con cualquier entidad del sector solidario, entidades 

sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Solidaria y/o con cualquier 

operador de información  como centrales de riesgo, aseguradoras y/o demás entidades con 

las cuales el Fondo ha suscrito convenios comerciales. 

 



 

 

 

Usted puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo 

por infracción sobre los datos e imágenes referenciados en esta cláusula, mediante escrito 

dirigido a Fondo de Empleados para el Ahorro, el Bienestar y la Vivienda "FAVI", a la dirección 

de correo electrónico servicioalasociado@favi.com.co, indicando en el asunto el derecho que 

desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la Calle 53 A BIS 21 -  39. 

El usuario declara haber leído la cláusula anterior y estar conforme con la misma. 
 

 

 

 

 

mailto:servicioalasociado@favi.com.co

