AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES AL FONDO DE EMPLEADOS DE CEMEX COLOMBIAFECEM-, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1581 DE 2012, EL DECRETO 1377 DE 2013 Y DEMÁS NORMAS
QUE REGULEN LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El FONDO DE EMPLEADOS DE CEMEX COLOMBIA- FECEM, sociedad de economía solidaria, identificada con
el NIT. 830.035.448-8, ubicada en el Kilómetro 14 vía La Calera municipio de Cundinamarca (en adelante
simplemente “FECEM”), por medio de la presente, y en virtud de su afiliación a FECEM, le solicita la
autorización para recolectar, almacenar, utilizar, procesar, suprimir, actualizar, divulgar, transferir y disponer
de los siguientes datos personales: nombre completo, edad, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo,
número del documento de identidad, fotografía, escolaridad, dirección de su domicilio, número de teléfono
de su casa, número de teléfono móvil, correo electrónico personal, registros e información médica, correo
electrónico; al igual que tales datos de sus familiares (esposa e hijos si es casado o de padres y hermanos si
es soltero).
El tratamiento y finalidades al cual serán sometidos sus datos personales son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ejecutar las actividades propias de FECEM otorgadas por la ley para cumplir con su objeto social.
Ofrecerle por medios físicos o a través de correos electrónicos y/o terminales móviles productos,
servicios y o beneficios que buscan el bienestar y el cubrimiento de sus necesidades y las de su familia.
Enviar la información a entidades gubernamentales, públicas o privadas por solicitud expresa de estas o
por exigencia legal.
Enviar y consultar información a las centrales de información a fin de registrar los niveles de
endeudamiento y la conducta crediticia.
Soportar procesos de auditoría externa e interna o revisoría fiscal.
La realización de cobro de cartera o cobranza judicial en los casos permitidos por los Estatutos y
Reglamentos del Fondo.
Enviar y recibir mensajes con fines comerciales, financieros, publicitarios y/o de atención al asociado y
su núcleo familiar.
Registrar la información de Empleados (activos e inactivos) en las bases de datos del Fondo, para el
envío de información comercial y obligacional a que hubiere lugar.
Cualquier otra finalidad que resulte en el desarrollo de la relación que existe entre usted y FECEM.

Adicionalmente, FECEM solicita su autorización expresa para recolectar imágenes y testimonios, con el fin
de incluirlos en nuestras redes sociales y página web como constancia de eventos realizados o resaltar las
experiencias positivas de nuestros asociados y sus familias. Al respecto se le informa que estos datos
corresponden a la categoría de lo que la ley denomina datos sensibles. FECEM garantiza que no serán
usados para ningún fin diferente a los recién enunciados, y que en todo momento se respetará la debida
reserva de los mismos. Tenga en cuenta que por tratarse de un dato sensible, no está obligado a autorizar su
tratamiento por parte de FECEM o que puede solicitar el retiro de los mismos así lo desea.
Como titular de los datos personales tendrá, entre otros, los siguientes derechos: i) Conocer, actualizar y
rectificar sus datos personales; ii) conocer el tratamiento que se le dará a los mismos; iii) obtener copia de la
presente autorización en cualquier tiempo; iv) presentar quejas o reclamos en lo relativo al tratamiento de
sus datos personales; v) hacer valer sus derechos, presentando peticiones a FECEM.
Toda la información personal que entregue a FECEM, será siempre tratada como confidencial; garantizando
así, que solo será utilizada para los fines para los cuales se solicitó su autorización. Debe entenderse que
siempre que se entregue cualquier tipo de información a FECEM, la misma será utilizada para cumplir con el
desarrollo de su objeto social. Tenga presente que la información recolectada será siempre utilizada
siguiendo las políticas de tratamiento de la información de FECEM, las cuales podrán ser consultadas en la
página web www.fecem.com.

El carácter de confidencial y de privacidad con los que será manejada toda la información que usted
entregue a FECEM, podrá ser excluido siempre que exista un requerimiento de alguna autoridad judicial o
administrativa, caso en el cual, FECEM le dará aviso, pero en todo caso, acatará las órdenes de la autoridad
que así lo solicite.
Para el efecto, usted podrá ejercer sus derechos de consulta, rectificación o reclamación, escribiéndonos al
correo fecem.colombia@cemex.com o comunicándose a alguno de los siguientes números 6039589,
3112207146 0 3125929063.
AUTORIZACIÓN
_________________________________________, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía
No. ___________________, manifiesto que he leído y entendido el contenido de este documento y que
Cemex me ha informado de manera específica para qué serán utilizados mis datos personales y los de mi
familia; por consiguiente, autorizo de forma expresa e informada al FONDO DE EMPLEADOS DE CEMEX
COLOMBIA, NIT. 830.035.448-8, para que efectúe el tratamiento de mis datos personales y los de mi familia,
según los términos y condiciones anteriormente enunciados.
De igual forma, manifiesto que: (i) la información personal que he entregado a FECEM es verídica, y que
dicha entrega la hago de manera libre y voluntaria; (ii) cuento con la autorización de mis familiares (esposa e
hijos si el asociado es casado o padres y hermanos si es soltero) para entregar a FECEM la información
personal de cada uno de ellos.
Por último autorizo recibir la información relacionada a las actividades propias de FECEM otorgadas por la
ley para cumplir con su objeto social por medio de:
Correo electrónico personal

Celular

correo corporativo

FIRMA:_____________________
FECHA DEL DÍA EN QUE SE FIRMA:____________________
CELULAR:______________________
CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL:________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO: -________________________________________
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: _____________________________________________________
BARRIO:________________________
CIUDAD: ________________________
VIVIENDA PROPIA:

SI

NO

ESTADO CIVIL: ______________________________________
UBICACIÓN LABORAL: _______________________________________________________

