POLITICA GENERAL DE TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES
La Fundación Autónoma de Occidente, Fundautónoma es una entidad sin ánimo de lucro
que lidera proyectos sociales, artísticos y de impacto social en la ciudad de Santiago de
Cali y en la Región, la cual ha implementado estrategias de promoción, producción,
desarrollo y fortalecimiento de diferentes procesos en el campo de la cultura y las artes;
se encuentra ubicada en la calle 25 No. 115-85 vía Cali Jamundí con correo electrónico
misdatospersonales@fundautonoma.org y PBX. 318 8000 Ext. 12230. De acuerdo a los
lineamientos normativos especificados en la ley 1581 de 2012 para la protección de datos
personales, la Fundación establecerá un Programa Integral de Gestión de Datos
Personales a través de procedimientos organizacionales que controlen y velen por la
seguridad de la información.
Así mismo para dar cumplimiento a construir capital humano y social encaminado hacia el
desarrollo sostenible realiza la captura, procesamiento, almacenamiento, divulgación así
como la eliminación de datos de personas naturales menores y mayores de edad con las
finalidades de recepción de servicios ofrecidos por proveedores, cumplimiento de normas
contables, fines de uso histórico, procedimientos administrativos tales como; Afiliación a
Eps, AFP, ARL y caja de compensación, contratación, gestión de nomina, gestión de
actividades culturales y educativas formal y no formal.
Fundautónoma garantiza a los titulares de datos personales los derechos de acceso
rectificación, cancelación, así como la oposición al uso de la información y en el caso de
contar con una petición, consulta y reclamo se pueden dirigir a la coordinación
administrativa en la dirección física o el correo electrónico enunciados en esta política;
quien aplicará el procedimiento Atención de Peticiones, Consultas y Reclamos de Datos
Personales.
La presente política es aprobada el día 6 de septiembre de 2017.
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