FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA – FUNDALECTURA
NIT 800.108.032-3

De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, la
Fundación para el Fomento de la Lectura – FUNDALECTURA
informa

con NIT 800.108.032-3,

que a la fecha ha obtenido información que contiene datos personales con

ocasión de las relaciones comerciales y contractuales desarrolladas en el giro ordinario de

su objeto social y solicita a sus clientes, proveedores y usuarios respecto de los cuales se
haya recolectado datos personales, antes del 27 de junio del 2013 y que se encuentren

regulados por la Ley 1581 de 2012, autorización para continuar con el tratamiento de sus
datos personales.

El presente consentimiento se solicita para recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar,

circular, actualizar y cruzar con información propia o de terceros, datos de contacto,
información sobre preferencias de consumo, comportamiento en los canales de contacto y

demás información recolectada, con la finalidad de realizar actividades de promoción,

publicidad de nuestros proyectos y servicios, y proyectos y servicios de nuestros aliados
comerciales, así como para la facturación, programación, soporte técnico, inteligencia de

mercados, mejoramiento del servicio, verificaciones y consultas, control, prevención de

fraude, y cualquier otra relacionada con nuestros proyectos y servicios, actuales y futuros,
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de nuestro objeto social y demás
finalidades estrechamente asociadas y necesarias para cumplir los fines aquí descritos.

FUNDALECTURA, en su condición de responsable del tratamiento de los datos personales

aplica las políticas de tratamiento de la información, que se puede consultar en nuestra
política de privacidad para el manejo de la información de bases de datos que está

disponible en nuestra página web www.fundalectura.org, o puede solicitarse al siguiente
correo electrónico: contactenos@fundalectura.org.co. Si después de treinta (30) días a

partir de la fecha, no se ha obtenido pronunciamiento alguno respecto al objeto de ésta
comunicación, Fundalectura en los términos del Decreto 1377 de 2013, continuará
realizando el tratamiento de los datos personales contenidos en sus bases de datos.

Lo invitamos a que revise el Decreto 1377 de 2013 y demás regulación aplicable para
conocer los derechos que los asisten en su condición de titulares de la información.
Cordialmente.

