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AVISO DE PRIVACIDAD

CORPORACION TAMAR, es una entidad sin ánimo de lucro, identificada con el
NIT. 900.742.583-0, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el
número S0046700, cuyo objeto principal es contribuir a la conformación de una
sociedad más justa donde prevalezca la protección de los
Derechos humanos, la equidad de género, la lucha contra la trata de Personas
y en adelantar gestiones de beneficio social.
CORPORACION TAMAR en desarrollo de su objeto recaba datos personales
provenientes de sus voluntarios, beneficiarios de las actividades de la
Corporación, empleados, Asociados y proveedores que tengan la calidad de
persona natural. Por lo anterior, actúa en calidad de Responsable del
tratamiento de tales datos personales,
I.

TRATAMIENTO Y FINALIDADES: CORPORACION TAMAR podrá
directamente o en conjunto con terceros encargados realizar el
Tratamiento de los datos personales suministrados por los Titulares, los
cuales serán conservados en las bases de datos organizadas y con
adecuadas medidas de seguridad.
Las finalidades del Tratamiento son las siguientes: a) La base de datos de
Voluntarios tiene como finalidad almacenar la información de las
personas que han participado en actividades de voluntariado, es la
fuente para generar informes de gestión y así mismo facilita la
comunicación directa con voluntarios con el fin de informarles las
próximas actividades a realizar y solicitar su participación en las mismas.
b) La base de datos de beneficiarios de las actividades de la Fundación
tiene como fin almacenar la información relacionada con las actividades
sociales que realiza en desarrollo de su objeto. c) La base de datos de
empleados y asociados de la Corporación tiene como fin mantener
actualizada la información de los empleados, prestadores de servicios y
asociados para el adecuado desarrollo de la relación laboral y de
pertenencia a la Corporación establecida.
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Los datos se conservan de acuerdo con los principios
de necesidad y razonabilidad; de caducidad y temporalidad y con lo
dispuesto en las normas especiales que regulan la conservación de
documentos. CORPORACION TAMAR podrá conservar los datos
personales de los Titulares en bases de datos ubicadas en Colombia,
realizando sus mayores esfuerzos para mantener la información de
manera segura, salvaguardando su integridad, veracidad y
confidencialidad.
II.

III.

IV.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES. El Titular de los datos
tienen derecho a conocer, acceder, actualizar, rectificar y suprimir sus
datos personales en los términos previstos en la Ley 1581 de 2012,
pudiendo ejercitar estos derechos de manera gratuita, a través de los
canales previstos para ello. En ese sentido, CORPORACION TAMAR
atenderá sus peticiones, consultas y/o reclamos a través de los
siguientes canales: 1. Página web www.fundasanitas.org, link contacto.
2.
A
través
del
correo
electrónico
protecciondedatos@corporaciontamar.org 3. Oficina en Bogotá ubicada
en la carrera 6 N° 10-42 oficina 622.
SEGURIDAD DE LA INFORMACION CORPORACION TAMAR cuenta con
mecanismos de conservación de la información seguros, que buscan
garantizar que la información no sea accedida, modificada o eliminada
por personas no autorizadas.
CAMBIOS EN LAS POLITICAS Cualquier cambio sustancial en los términos
de las políticas y procesos en protección de datos personales o de este
aviso de privacidad será informado a través de la página web de
CORPORACION TAMAR www.corporaciontamar.org.

