
Manifiesto que consiento y autorizo que mis datos personales sean almacenados en las 

bases de datos de FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR ASEGURADOR Y 

COMPLEMENTARIAS FESAC, y sean tratados con el fin de: (I) dar trámite a mi 

consulta como parte de las actividades de atención al cliente; (II) enviarme información 

considerada en interés con fines comerciales y de mercadeo; III) realizar gestión de 

conocimiento y/o actualización de datos; (IV) atender requerimientos de autoridades en 

ejercicio de sus funciones; (V) Conservarla para fines estadísticos e históricos; (VI) 

Compartirla con terceros, ubicados dentro o fuera de Colombia, para el desarrollo de 

estas mismas finalidades; (VII) actualizar datos y recibir información de contacto en caso 

de que se busque realizar una gestión de cobranza, esta finalidad será ejecutada 

únicamente en el caso en el que el titular sea el responsable de una obligación 

que FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR ASEGURADOR Y 

COMPLEMENTARIAS FESAC se encuentre gestionando. 

Conozco que mis derechos como Titular de la información podrán ser ejercidos a través 

de los siguientes canales: Línea de atención 3505790081 o escribiendo al 

correo: servicioalasociado@fesac.com.co los cuales son: 1. Conocer, actualizar y rectificar 

mis datos personales que reposen en las bases de datos. 2. Solicitar prueba de la 

autorización otorgada para el tratamiento. 3. Ser informado, previa solicitud, respecto 

del uso que le he dado a mis datos personales; 4. Presentar quejas ante la 

Superintendencia de Economía Solidaria por infracciones a la Ley; 5. Revocar la 

autorización y/o solicitar la supresión de mis datos cuando no se mantenga una 

obligación legal o relación contractual vigente. 

Nuestra política de privacidad se puede consultar en www.fesac.com.co donde puede 

conocer sus derechos y la forma de ejercerlos. 

 

Se firma en la ciudad de ________________________, a los ___ días del mes de _____ 

del año____.  

Firma: _________________________________ 

Nombre: _______________________________  

Identificación: ___________________________ 

 

http://www.vpgsas.com.co/

