
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

  

Dando cumplimiento a la legislación nacional sobre Habeas Data (L. 1581/12 y D. R. 1377/13), el Fondo De 

Empleados De Abbott Laboratories De Colombia - NIT. 860.022.029-8 informa que como responsable por el 

tratamiento de datos personales, recolecta, almacena, usa, comparte, suprime y en general trata información 

personal de sus asociados, trabajadores, proveedores y miembros de Comité y Junta Directiva, para el 

cumplimiento de las siguientes finalidades: 

 

a. Comerciales: Publicidad y prospección comercial propia y de aliados. 

b. Contractuales: Gestión de vínculo con asociados y proveedores. 

c. Laborales: Formación laboral, gestión de nómina y cumplimiento de legislación laboral 

d. Estatutarias: Cumplimiento de disposiciones estatutarias.  

e. Jurídicas: Contratación de servicios de asesoría y consultoría externa en defensa de los derechos e 

intereses del Fondo.  

f. Legales: Cumplimiento de disposiciones legales generales y especialmente Þ la normativa expedida por 

la superintendencia solidaria y demás entes regulatorios.  

 

El tratamiento recae sobre datos sensibles tales como la fotografía, huella y condición de madre/padre cabeza de 

familia de los titulares con fines de identificación en desarrollo de políticas de servicio al cliente y buen gobierno, 

así como de cumplimiento de normativa de la Superintendencia Solidaria en desarrollo de operaciones 

autorizadas. Una vez cese la necesidad de permanencia conforme a los cánones de ley, el Fondo podrá eliminar 

o archivar en medios seguros, los datos personales conocidos en desarrollo de sus actividades.  

 

Los titulares pueden ejercer su derecho al habeas data, bajo cualquiera de las siguientes modalidades: 

 

✓ Conocer los datos personales objeto de tratamiento, así como actualizar y corregir aquellos que estén 

incorrectos, incompletos o que induzcan a error. 

✓ Conocer el uso otorgado a sus datos personales. 

✓ Solicitar prueba de la autorización otorgada para el tratamiento de datos personales, salvo para aquellos 

casos exonerados por Ley.   

✓ Solicitar la supresión de los datos o revocar la autorización concedida, cuando el tratamiento vulnere las 

finalidades que lo suscitaron, y siempre que los datos no deban permanecer en nuestras bases de datos 

por orden legal o porque se encuentre vigente algún vínculo entre las partes.  

 

Para el ejercicio de cualquiera de estas acciones, el titular debe enviar la solicitud o reclamo respectivo al correo 

electrónico gerencia@fonabbott.com o a la Calle 99 No. 9A-54 Local 9 de Bogotá, Colombia, identificándose 

plenamente y señalando el objeto de su solicitud, todo lo cual se tramitará conforme indica nuestro Manual de 

Políticas y Procedimientos de Protección de Datos Personales, al cual se puede acceder en las instalaciones 

físicas ubicadas en la Calle 99 No. 9A-54 Local 9 de Bogotá, dentro del horario de Oficina.   

 

Atentamente, 

 

FONDO DE EMPLEADOS DE ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA. 

NIT. 860.022.029-8 


