
En cumplimiento de las disposiciones de las políticas de protección de datos y las 
obligaciones de la Ley 1581 de 2012, sus Decretos Reglamentarios y las demás normas 
que la complementen, adicionen, enriquezcan o modifiquen, el derecho de habeas 
data, solicitamos su autorización para que el Fondo de Empleados de CORANTIOQUIA 
- FECORA (en adelante “FECORA”) en calidad de responsable del Tratamiento pueda 
recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos que se 
señalan a continuación. Estos datos serán recolectados por el FECORA con las 
siguientes finalidades, todas relacionadas con las actividades del FECORA y el 
ejercicio de su objeto y sus actividades:

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA, REPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN (LEY 1266 DE 2008):

Autorizo a FECORA acreedor de la(s) obligación(es) por mí contraída(s), para consultar, 
compartir, informar, modificar, actualizar, procesar, solicitar, reportar, aclarar, retirar 
y/o divulgar a las entidades de consulta de bases de datos u Operadores de 
Información y Riesgo, todo lo referente a mi información financiera, comercial y 
crediticia, mi endeudamiento, y el nacimiento, modificación y extinción de mis 
derechos y obligaciones originados en virtud de cualquier contrato celebrado u 
operación realizada o que llegare a celebrar o realizar. Especialmente para los 
siguientes fines:

1. Como elemento de análisis para establecer, mantener y terminar una relación 
contractual.

2. Monitorear el grado de endeudamiento y/o incumplimiento en el sector financiero, 
comercial y de servicios.

3. Actualizar mi información financiera, comercial, crediticia y de contacto, de manera 
periódica.

4. Desarrollar o utilizar herramientas que permitan conocer mi comportamiento 
financiero y crediticio.

OTRAS FINALIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGO DE CRÉDITO (LEY 1266 DE 2008):

1. Realizar la gestión de cobranza judicial y extrajudicial, así como realizar 
investigaciones de bienes y localización. personal, para obtener el pago de las 
obligaciones a mi cargo.
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2. Como elemento de análisis para hacer estudios de mercad o o investigaciones 
comerciales, estadísticas y financieras.

3. Desarrollo de herramientas que prevengan el fraude.

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS DE REFERENCIA:

Declaro que cuento con autorización de las referencias relacionadas en el presente 
documento y de las que llegare a informar durante mi relación con FECORA, para 
compartir su información con este Fondo, con la finalidad de que esta última pueda 
usarla para validar la información que he suministrado y la información de mi 
comportamiento comerci al, así como para actualizar mi información de contacto en 
caso de que no haya sido posible hacerlo a través de los datos que he proporcionado.

AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 
(LEY 1581 DE 2012):

Autorizo a FECORA a hacer uso de mis datos personales suministrados en el proceso 
de vinculación y actualización, así como, los relacionados con mis gustos, preferencias, 
hábitos de consumo y comportamiento en virtud de mi relación contractual con 
FECORA o con aliados de esta última, para:

A) Fines contractuales y de identificación del usuario y del servicio:

1. Recibir y procesar las solicitudes de productos y/o servicios que yo llegare a realizar 
en cualquier tiempo.

2. Realizar segmentación por perfil de asociados y valorar el riesgo.

3. Actualizar mi información.

4. Consultar y/o verificar información sobre mis datos de ubicación o contacto, los 
bienes o derechos que poseo o llegare a poseer, que reposaren en las bases de datos 
de entidades públicas o privadas.

5. Consultar y/o verificar mi información en fuentes públicas, directamente o a través 
de proveedores, cuyo objeto social sea consolidar información pública atendiendo las 
disposiciones de ley. Asimismo, realizar consultas, verificaciones y utilizar información 
proveniente de entidades de naturaleza pública y/o privada, tales como, operadores 
de los sistemas de seguridad social y operadores de información financiera y crediticia 
que han desarrollado productos y servicios encaminados a permitir la validación de 
información.
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6. Recibir y compartir información con CORANTIOQUIA para dar cumplimiento a las 
normas en materia de conocimiento del asociado en el marco de los sistemas de 
administración y mitigación de riesgos, entre ellos, el de Lavado de Activos y la 
Financiación del Terrorismo, en los términos establecidos en la normatividad vigente.

7. Compartir, transmitir y/o transferir mi información y documentación sujeto al 
cumplimiento de los requisitos de ley, con las siguientes personas:

(a)las aseguradoras con las cuales FECORA tenga contratadas pólizas o con las cuales 
yo haya decidido contratar, y los intermediarios de seguros o reaseguros contratados 
por FECORA o por dichas aseguradoras en relación con estas pólizas; (b) con aquellos 
terceros contratados por FECORA que deban cumplir actividades de tratamiento por 
cuenta de FECORA en desarrollo de mi relación contractual con esta última; (c) las 
entidades con las cuales FECORA tenga celebrados contratos para el desarrollo de 
programas de bienestar y/o convenios comerciales; (f) los comercializadores o 
proveedores de bienes y/o servicios financiados por FECORA y que esta última me
comunique a través de sus diferentes canales.

8. Autorizo a FECORA de manera libre y espontánea, para que me tome huella digital, 
o cualquier otro dato biométrico, que se consideran datos sensibles, para que 
conserve los mismos, los utilice para propósitos relacionados con mi identificación 
como asociado de la entidad y las haga valer ante las autoridades judicial es y 
administrativas en caso de ser requerido o ante la Registraduría Nacional del Estado 
Civil. Asimismo, manifiesto que no he sido obligado a suministrar mis datos 
personales sensibles; sin embargo, entiendo que esta información facilita el 
cumplimiento de las obligaciones a las que está sujeta FECORA.

B) Fines comerciales, publicidad y mercadeo:

Compartir mis datos personales con los comercializadores o proveedores con los 
cuales FECORA tenga una relación contractual vigente, y que esta última me 
comunique a través de Número de teléfono móvil, Correo Electrónico, Redes sociales, 
Dirección de correspondencia, teléfonos fijos, o cualquier otro medio de contacto que 
permita la tecnología, en desarrollo exclusivo de mi relación contractual con FECORA, 
así como para mantener mi información de contacto actualizada.

En el caso de haber incluido beneficiarios o similares definidos en el estatuto, indico 
que los datos personales suministrados son los necesarios para que éstos adquieran 
tal calidad y puedan así utilizar los respectivos productos o servicios según los límites 
definidos por FECORA.

Declaro que se me ha informado que puedo revocar la autorización que he otorgado 
para compartir mi información con fines comerciales, de publicidad y mercadeo en 
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cualquier momento por medio de los canales indicados en este documento y en la 
Política de Protección de Datos Personales publicada en la página web 
www.fecora.com.co.

DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN Y CANALES DE 
ATENCIÓN:

Como titular de mis datos personales, conozco que me asisten los derechos previstos 
en la Ley 1581 de 2012 y normas que la complementen, modifiquen o adicionen, en 
especial, los derechos a conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir mis datos 
personales y revocar la autorización que he otorgado. Entiendo que la revocatoria de 
la autorización y/o la supresión de los datos es posible salvo disposición legal o 
contractual que impida dicha solicitud.

Para el ejercicio de mis derechos como titular de los datos personales, FECORA ha 
puesto a mi d isposición los siguientes canales de comunicación a la dirección de 
correo electrónico fecora@fecora.com.co indicando en el asunto el derecho que desea 
ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección CRA 65 #44 A-32 ED 
CORANTIOQUIA, MEDELLÍN, ANTIOQUIA.

Para conocer más información en relación con los derechos que me asisten como 
titular de mis datos personales, FECORA ha puesto a mi disposición la Política de 
Protección de Datos Personales, publicada en la página web www.fecora.com.co.

CUMPLIMIENTO DE DEBERES LEGALES Y DECLARACIÓN DE DESTINO 
DE FONDOS:

Asimismo, se me informa que FECORA, en cumplimiento del deber que tiene de 
prevenir el fraude, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y los actos de 
corrupción, podrá consultar y compartir mi información en bases de datos legítimas y 
en aquellas de naturaleza pública; y en general, podrá suministrar mi información, 
salvo en los casos exceptuados por la ley, a las autoridades públicas y de orden 
jurisdiccional y a las entidades ad ministrativas dentro del ejercicio de sus 
competencias legales.

Declaro que los recursos desembolsados por la utilización de los servicios de ahorro y 
crédito no se destinan, ni se destinarán para actividades ilícitas tales como el 
narcotráfico, terrorismo y financiamiento del terrorismo, lavado de activos, 
testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que 
de alguna manera contraríen las leyes de la república, la moral o las buenas 
costumbres. Así mismo me comprometo c on el FECORA a denunciar los casos en que 
sus operaciones puedan ser utilizadas sin su conocimiento y consentimiento 
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como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en 
cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de acti vidades delictivas o para 
dar apariencia de legalidad a estas actividades.

REDES SOCIALES:

Las redes sociales y aplicaciones constituyen plataformas complementarias de 
divulgación de la información (comunicación), las cuales son de gran interconexión de 
los medios digitales de los usuarios y no se encuentran bajo la responsabilidad de 
FECORA por ser ajenas a la empresa.

Toda la información que los usuarios proporcionan en las redes sociales y/o 
aplicaciones en las que participa FECORA, como usuario no constituye ni forma parte 
de los Datos Personales sujetos a la protección de la Política de protección de Datos 
personales, siendo de total responsabilidad de la empresa prestadora de esas 
plataformas.

FIRMA DIGITAL:

Autorizo expresamente al FECORA el uso de la firma digital para gestionar trámites 
referentes a los servicios, beneficios y actividades ofrecidos por el FECORA siempre y 
cuando se realice el envío desde mi correo electrónico personal y/o corporativo o bajo 
mi número de teléfono móvil registrado en la aplicación y/o plataforma 
complementaria de contacto usada por el fondo, al momento de mi afiliación y/o 
actualización de datos en el FECORA, toda vez que dentro de su reglamentación sea 
establecido y permitido.

OTRAS AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES:

1. Autorizo como lo establece el Estatuto, que mis ahorros obligatorios y los ahorros de 
carácter voluntario que tenga pactados, pueden quedar afectados desde su origen 
como garantía de las obligaciones crediticias que como asociado (a) contraiga, por lo 
tanto, FECORA, podrá efectuar las respectivas compensaciones o cruces de cuentas 
ante un incumplimiento de pago de esta obligación crediticia.

2. Declaro, que, con las deducciones autorizadas, por las obligaciones crediticias aquí 
contraídas con FECORA, no se me afecta el salario mínimo vital para atender mis 
necesidades básicas de supervivencia (vivienda, alimentación, salud, educación, 
vestuario y recreación).

3. Certifico que FECORA me ha dado a conocer el reglamento de Ahorro y Crédito y la 
política de p rotección de base de datos personales, los cuales he leído y comprendido, 
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además se me notificó que estos siempre están  disponibles en la oficina del Fondo y 
en la página Web, para cuando requiera obtener una copia.

4. Declaro que he sido informado sobre las características, tarifas y demás condiciones 
de los productos y servicios que solicité y que podré consultarlas directamente en la 
página web y/o en los Centros de Atención de FECORA.

5. Declaro que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información que 
adjunto es veraz y verificable; por ello, autorizo su verificación ante cualquier persona 
natural o jurídica, privada o pública, nacional o extranjera desde ahora y mientras 
subsista alguna relación comercial o financiera con FECORA, y me comprometo 
actualizar o confirmar la información y/o documentación al menos una vez al año o 
cada vez que un producto o servicio lo amerite. Igualmente me obligo a informar a 
FECORA cualquier cambio en la información relacionada con: (i) Los datos de 
contacto, (ii) El lugar de residencia fiscal, y (iii) El lugar de domicilio, dentro de los 
veinte (20) días siguientes a la fecha en que se produzca el cambio.

6. Declaro que se me informó de los derechos y deberes que tengo como asociado, 
además de mi deber de leer y cumplir con el Estatuto, reglamentos y políticas 
vigentes, los cuales puedo consultar a través de la página Web o solicitarlos 
directamente en la oficina del Fondo. Así mismo, garantizo que la información que he 
suministrado y los anexos, son ciertos y verificables.

7. Me comprometo a informar y actualizar por escrito y oportunamente, cualquier 
cambio en los datos suministrados, así como a entregar la totalidad de los soportes 
documentales exigidos en los diferentes contratos de garantía, con la periodicidad 
requerida en cumplimiento de la reglamentación interna de los servicios y beneficios. 

De acuerdo con la normatividad SARLAFT, me comprometo a realizar la actualización 
de mis datos, como el FONDO lo estipule, que debe ser como mínimo una vez al año. 

Los derechos que le asisten conforme a la ley al Titular de los datos son los siguientes: 
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del 
Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros 
frente a datos parciales, inexactos, incom-pletos, fraccionados, que induzcan a error, o 
aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; b) 
Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo 
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012; c) Ser informado 
por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, 
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la 
presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; e) 
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Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no 
se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revo 
catoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio 
haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido 
en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución; f) Acceder en forma gratuita a 
sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

La vigencia de la base datos será la del periodo de tiempo en que se mantengan las 
finalidades del tratamiento en cada base de datos o aquel requerido de acuerdo a las 
normas contables, comerciales, trib utarias, o cualquiera aplicable según la materia, 
con un plazo máximo de cincuenta años.

Le informamos que puede consultar la Política de Tratamiento de la Información de 
FECORA en la página https://www.fecora.com.co/index.php/nosotros/normatividad 
que contiene los lineamientos, directrices y procedimientos sobre el tratamiento de la 
información de terceros por parte del FECORA y la forma de hacer efectivos sus 
derechos, consultas y solicitudes de supresión de datos. Así mismo podrá consultar allí 
cualquier actualización a dicha política. FECORA garantiza la confidencialidad, 
seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se
reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en 
cualquier momento.

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita e 
informada, a FECORA para tratar mis datos personales de acuerdo con su Política 
Interna de Tratamiento de Datos Personales y para los fines relacionados con su 
objeto social y, en especial para fines legales, contractuales, educativos, académicos, 
culturales y comerciales descritos en las Políticas Internas de Tratamiento de Datos 
Personales de la Corporación.

La información objeto del Tratamiento de Datos Personales fue suministrada de 
forma voluntaria y es verídica.
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Firma        ____________________________________________________

Nombre   ____________________________________________________

Cédula     ____________________________________________________

Celular     ____________________________________________________
 
Correo�      ____________________________________________________


