Autorización de tratamiento de datos
Indícanos si en tu calidad de: afiliado, proveedor, usuario, cliente, aliado, autorizas a Comfama para
conocerte mejor y comunicarnos contigo a través de los canales de contacto que nos has suministrado
directamente o a través de terceros. Esto incluye:
● Contactarte para conocer tu opinión sobre la prestación de nuestros servicios.
● Tratar tus datos personales para diseñar y ofrecerte servicios y programas personalizados nuestros
y de terceros.
● Verificarte y analizarte en las diferentes fuentes o consultas públicas para el cumplimiento de
obligaciones legales y contractuales.
● El buen desarrollo del servicio, programa, evento, contrato.
● Almacenar, consultar, compartir, verificar, reportar, actualizar y rectificar tus datos personales al
interior de Comfama o ante cualquier otra entidad nacional o extrajera que maneje o administre
bases de datos, preste servicios de verificación o realice análisis de administración de riesgos.
Esta autorización incluye el tratamiento de datos personales de carácter biométrico y aplicará aun cuando
no se haya perfeccionado una relación contractual o después de finalizada la misma y permite que el
tratamiento de los datos sea realizado de manera segura y confidencial por COMFAMA o por terceros.
Recuerda que no estás obligado a diligenciar los datos personales de menores de edad o información tuya y
de tus beneficiarios que sea sensible.

[ ] AUTORIZO

[ ] NO AUTORIZO

Aviso de privacidad
Comfama te comunica que los datos personales, incluyendo datos biométricos (huella, reconocimiento
facial, voz, entre otros), que suministras por cualquier medio o canal de contacto propio o de terceros serán
tratados de manera segura, confidencial y en cumplimiento de la ley de protección de datos para:
●
●
●
●
●
●
●
●

El buen desarrollo del servicio, programa o evento.
Suministrar información.
Dar respuesta a las peticiones, quejas o reclamos.
Enviar publicidad de servicios y productos.
Realizar encuestas de satisfacción.
Validar, consultar y analizar en listas de riesgos.
Analizar tus datos para conocerte mejor y ofrecerte servicios y productos especialmente diseñados para
ti.
Otras actividades de mercadeo y fidelización y todas aquellas en cumplimiento de la regulación
aplicable a cajas de compensación familiar.

Ten en cuenta que:
● Comfama te podrá contactar de manera verbal o escrita a través de: correo electrónico, dirección física,
teléfonos fijos, celulares o aplicaciones móviles, redes sociales, entre otros.
● Tus datos también podrán ser tratados por terceros encargados, dentro o fuera de Colombia; se podrán
entregar a las autoridades u otras entidades en los términos legales.
● Comfama eventualmente realiza registro de participación en sus programas, sedes y eventos por medio
de fotografías y video al público en general, los cuales podrán ser utilizados con fines periodísticos,
comerciales o publicitarios.
Te invitamos a consultar nuestra política de protección de datos en el portal web www.comfama.com.

Recuerda que no estás obligado a suministrarnos datos personales sensibles. Y para conocer, actualizar,
rectificar, suprimir u oponerte a un tratamiento cuando aplique puedes escribir al correo electrónico
protecciondatospersonales@comfama.com.co

