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CONSENTIMIENTO
PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES WEB
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes,
se informa al Titular que, mediante el suministro y registro voluntario de sus datos en los canales
habilitados en el Sitio Web, autoriza para que sean incorporados en una base de datos responsabilidad
de LA FUNDACIÓN WWB COLOMBIA siendo tratados con la finalidad de realizar atención al ciudadano,
registrar la capacitación o evento, contacto y envío de comunicaciones a través de los medios
registrados (redes sociales, WhatsApp, correo electrónico y dirección física, Capacitación,
Enseñanza Informal, Fidelización de clientes, Publicaciones, Prospección comercial, Publicidad
propia, Segmentación de mercados, Gestión de clientes, económica y contable, estadísticas internas,
Encuestas de opinión, Análisis de perfiles, Sistemas de ayuda a la toma de decisiones y Transmisión y/o
transferencia de datos. Igualmente, autorizo como titular de mis datos biométricos para
registrarlos en video y audio durante las clases y/o eventos que se realicen por meet, WhatsApp o
Zoom y para que estas imágenes, videos, voz, grabaciones de audio o registro de reconocimiento
facial registrados sean incorporadas en una base de datos responsabilidad de FUNDACIÓN
WWB COLOMBIA, con la finalidad de realizar gestión administrativa, atención al ciudadano,
capacitaciones, eventos y para ser publicadas en medios impresos, medios audiovisuales y redes sociales.
Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como
aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad.
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De igual modo, se informa que el titular de los datos podrá en cualquier momento ejercitar
los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre
estos datos, mediante escrito dirigido a la Fundación WWB Colombia a la dirección de correo
electrónico protecciondatos@fundacionwwbcol.org, indicando en el asunto el derecho que
desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a cra 63A # 5 – 28 en la ciudad Cali, Colombia.
Igualmente, a través de los números de teléfonos 3876860 y 6083999 se informará sobre la
oficina donde presentar cualquier petición. La política de tratamiento a la que se encuentran
sujetos los datos personales se podrá consultar en la página web www.fundacionwwbcolombia.
org o acceder a través del siguiente correo electrónico: protecciondatos@fundacionwwbcol.org.
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