AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad en adelante el “Aviso” establece los términos y condiciones en virtud de los
cuales La Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques MASBOSQUES identificada con NIT N°
811043476-9, ubicado en Carrera 55BA N° 16 B 54/60/66, Barrio San Bartolo, San Antonio de Pereira –
Rionegro Antioquia, Teléfono: (57 4) 479 80 60, realizará el tratamiento de sus datos personales.

1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD:
El tratamiento que realizará MASBOSQUES con la información personal será el siguiente: La recolección,
almacenamiento, uso y circulación para las siguientes finalidades:












Realizar los actos propios de la entidad y su objeto social.
Dar cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales derivadas de los contratos de trabajo o
de relaciones contractuales de los responsables con terceros.
Contactar vía telefónica, electrónica y/o cualquier medio idóneo para brindarle información de las
actividades, eventos, formación, ofrecimientos de servicios, invitación a ferias y/o eventos.
Contactar al Titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas, estudios y/o confirmación
de datos personales necesarios para la ejecución de los trámites propios de la entidad.
Contactar al Titular a través de correo electrónico para el envío de extractos, estados de cuenta o
facturas en relación con las obligaciones adquiridas entre las partes o actividades realizadas.
Contactar al Titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas, estudios y/o confirmación
de datos personales necesarios para la ejecución de los trámites propios de la entidad.
Contactar al Titular a través de correo electrónico para el envío de extractos, estados de cuenta o
facturas en relación con las obligaciones adquiridas entre las partes o actividades realizadas.
Ofrecer programas de bienestar corporativo y planificar actividades, para el titular y sus beneficiarios
(hijos, cónyuge, compañero permanente y otros parientes).
Los datos suministrados serán utilizados para la gestión contable, fiscal y administrativa.
Realizar las actividades necesarias para le dar cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, riesgos laborales y obligaciones contractuales.
Suministrar los datos recolectados a los terceros para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y que sea necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contratado.

2. DERECHOS DEL TITULAR:
Como titular de sus datos personales usted tiene derecho a: 1) Acceder en forma gratuita a los datos
proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 2) Conocer, actualizar y rectificar su información frente
a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a 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.5) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o
contractual que impida eliminarlos.6) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá
carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y
adolescentes.
3.

MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO

El Titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de información, la cual se encuentra
publicada en la página web: www.masbosques.org.co, y de forma física en las recepciones.
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