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AVISO DE PRIVACIDAD AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES E
INFORMACIÓN SENSIBLE
FUNDACIÓN PLAN, miembro de PLAN INTERNATIONAL INC., en lo sucesivo PLAN, en cumplimiento de
lo definido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y nuestra Política de
Protección de Datos, informa que los datos personales que Usted suministre a través de los diferentes
canales de recolección de información en virtud de su apoyo al desarrollo de los proyectos, programas y
propósito de PLAN en Colombia, de acuerdo con nuestro objeto social, serán tratados mediante el uso y
medidas de seguridad físicas y administrativas a fin de garantizar que terceros no autorizados accedan a
los mismos.
El responsable de tratamiento de sus datos personales es la Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo de
PLAN, ubicada en la Carrera 15 No. 87 – 86 de la ciudad de Bogotá D.C., quien es el área encargada de la
recolección de datos personales de Donantes Individuales y Corporativos a través de los diferentes canales
transaccionales y serán usados para: a. Integrar la base de datos de Donantes o potenciales Donantes; b.
Recibir información de PLAN relacionada con los proyectos y programas que implementa en el país a
favor de NNAJ, sus familias y comunidades; c. Informes de rendición de cuentas que realice PLAN a
diferentes autoridades del orden nacional e internacional, en cumplimiento de la normatividad legal
vigente; d. Informar sobre campañas que se adelanten en el marco de acciones humanitarias por parte de
PLAN o PLAN INTERNATIONAL; e. Informar sobre campañas que se adelanten por parte de PLAN o
PLAN INTERNATIONAL para el cumplimiento de su propósito global; f. Recibir boletines informativos en
general.
Usted podrá ejercer los derechos que la ley prevé, de acuerdo con la Política de Protección de Datos
Personales de PLAN, el cual se puede acceder en https://plan.org.co/politica-de-privacidad-1. En caso de
dudas o inquietudes relacionadas con estos temas puede escribir a Info@plan.org.co.
Leído lo anterior, declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO a PLAN,
identificada con NIT. 900.097.588 – 1, miembro de Plan International Inc., para que, en los términos del
literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación,
publicidad, supresión, y en general, tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, como
mis huellas digitales, fotografías, videos y demás datos que puedan llegar a ser considerados como
sensibles de conformidad con la definición y alcance que establece la ley, para que dicho tratamiento se
realice con la finalidad arriba establecida.
Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar
y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar
información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la
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Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta
autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a
los mismos.
Declaro que conozco y acepto la Política de Protección de Datos de PLAN (https://plan.org.co/politica-deprivacidad-1), y que la información por mí proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y
verificable. Mediante la aceptación de la presente autorización, manifiesto que reconozco y acepto que
cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de mis datos personales podrá ser
elevada verbalmente o por escrito ante PLAN, como Responsable del Tratamiento, en cabeza de la
Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo, cuya página web es: www.plan.org.co y su teléfono de atención
es 2362186 Ext 402
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