
 
 

Bogotá D.C., 25 de julio de 2013  

        

 

CIRCULAR 255 DE 2013  

FENALCO NACIONAL PRESENTA SU AVISO DE PRIVACIDAD - LEY DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Señores  

Presidentes y/o Jurídicos, Seccionales y/o Capítulos  

 

Apreciados señores:  

 

Para FENALCO es de suma importancia dar cumplimiento a lo establecido en la 

normatividad vigente, velando siempre por los intereses de sus agremiados y 

evitando el menoscabo de sus derechos. Es por esto, que a través de la presente 

comunicación y en concordancia con lo contemplado en la legislación vigente 

sobre protección de datos personales, presentamos a continuación, nuestro 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

“La Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, entidad gremial de carácter 

permanente, sin ánimo de lucro, identificada con el Nit 860.013.488-7 ubicada en 

la Carrera 4 No. 19 – 85 Piso 7 de Bogotá,  de conformidad con lo previsto en la 

Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales y el Decreto 1377 de 2013, 

informa que con anterioridad al 27 de junio de 2013, ha recolectado y ha dado 

tratamiento a datos personales provenientes de distintos titulares como afiliados, 

proveedores, contratistas, aliados y clientes, con la finalidad de desarrollar su 

gestión gremial y prestar de los diversos servicios ofrecidos por el gremio.  

 

Por tal motivo, y con el interés de velar por el respeto y protección de los datos 

personales, la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, solicita a sus 

titulares impartir su autorización para continuar con el tratamiento de los 



mismos. Si en el término de treinta (30) días hábiles siguientes a esta 

publicación, los titulares no han contactado a La Federación Nacional de 

Comerciantes FENALCO, con el fin de solicitar la supresión de sus datos, esta 

entidad podrá continuar realizando su tratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, 

en cualquier momento los titulares tendrán derecho a conocer, actualizar, 

rectificar sus datos, a revocar la autorización de tratamiento de los datos y 

solicitar su supresión.  

 

En cumplimiento del deber previsto en la ley, la Federación Nacional de 

Comerciantes FENALCO, ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad de los datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado y por lo mismo, cuenta con una Política de Tratamiento de Datos 

Personales que se encuentra disponible para su consulta 

en www.fenalco.com.co en el enlace “Políticas de Tratamiento de los Datos 

Personales”.  

 

En caso de consulta, queja, solicitud y/o reclamo en relación con sus datos 

personales, los titulares cuentan con la línea 3500600 Ext 226 en Bogotá, el 

correo electrónico servicioalcliente@fenalco.com.co y el enlace “Contáctenos” en la 

páginawww.fenalco.com.co para ejercer sus derechos”.  

 

Reciban un cordial saludo,  

 

 

 

CAROLINA SÁNCHEZ LÓPEZ  

Directora Jurídica          

 

Ésta y todas nuestras circulares pueden ser consultadas en nuestra página 

web:www.fenalco.com.co – Gestión Gremial – Jurídica.   
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