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AUTORIZACIÓN USO DE DATOS PERSONALES PARA LA PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE 

EDUCACIÓN FINANCIERA 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.Que los datos personales que se recolectan mediante este formulario son recogidos para 

efectos estadísticos y se tratarán en cumplimiento de las Leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008, 

según el caso. 

 

2.Que los datos también serán tratados para fines pedagógicos, razón por la cual proceso a 

emitir la siguiente: 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Para efectos de la presente autorización, entiéndase por FASECOLDA a la FEDERACION DE 

ASEGURADORES COLOMBIANOS, ubicada en la Carrera 7 Nº 26 – 20, piso 11, Teléfono 

3443080. 

 

1.Que los datos personales mencionados en el presente formato serán objeto de tratamiento, 

circulación o transferencia por FASECOLDA para las siguientes finalidades: i) Elaboración de 

estadísticas y encuestas. ii) Envío de información pedagógica, así como de otros servicios 

inherentes al programa de educación financiera. iii) Realización de encuestas sobre satisfacción 

del programa. 

 

2.El tratamiento podrá ser realizado directamente por FASECOLDA o por los encargados del 

tratamiento que ésta designe. 

 

3.Que los datos podrán ser compartidos, trasmitidos, entregados, transferidos o divulgados para 

las finalidades mencionadas a: i) Las personas jurídicas que tienen la calidad de filiales, 

subsidiarias o vinculadas, o de matriz de FASECOLDA. ii) Los operadores necesarios para el 

cumplimiento de derechos y obligaciones derivados de los contratos celebrados con 

FASECOLDA, tales como: investigadores, universidades, call centers, entre otros. iii) FASECOLDA, 

INVERFAS S.A. y/o personas jurídicas que administran bases de datos para la elaboración de 

estudios estadísticos y académicos. 

 

4.Que como titular de la información, me asisten los derechos previstos en las Leyes 1266 de 

2008 y 1581 de 2012, en especial el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que se hayan recogido sobre mí. 

 

5.Que el responsable del tratamiento de la información es FASECOLDA, cuyos datos de contacto 

se incluyeron en el encabezado de esta autorización. 

 

 

 

 


