
   

FF-19 AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

En mi calidad de titular de datos e informaciones de carácter personal y privado, manifiesto de 

forma expresa, previa e informada, que otorgo autorización a la entidad FONDO DE EMPLEADOS 

FONMAÍZ, identificada con el NIT 890.982.214-1, con domicilio en la CARRERA 5 N° 52 – 56 

BARRIO SALOMIA de la ciudad de Cali - Valle, y correo electrónico fondo.fonmaiz@ingredion.com, 

para que en su calidad de responsable del tratamiento de mis datos personales, recolecte, 

almacene, use y transfiera los datos e información personal suministrados (nombres y apellidos, 

número de identificación, domicilio o lugar de residencia, país de residencia, dirección, dirección de 

correo electrónico, número de teléfono fijo y/o número de teléfono celular, lugar de trabajo y cargo), 

con la finalidad de: (1) Cumplir con las solicitudes de productos y/o servicios en mi calidad de 

asociado del fondo. (2) Suministrar información y material comercial relacionado con el portafolio 

de productos y servicios de comercializados por el Fondo de Empleados Fonmaíz, así como de 

noticias, eventos, actividades, fotos, redes sociales, pagina web del fondo  y nuevos lanzamientos 

y (3) Realizar actividades de seguimiento para la verificación del desarrollo de negocios 

comerciales, evaluación de satisfacción de clientes y estudios de mercado. 

 

Información suministrada al momento de la solicitud de autorización: Al autorizar el 

tratamiento de mis datos e informaciones de carácter personal y suscribir la presente autorización, 

dejo constancia, de forma expresa y escrita, de que la entidad FONMAÍZ. cumplió cabalmente con 

el deber de información establecido en el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 y en el artículo 

2.2.2.25.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, al haberme suministrado la 

información mínima dispuesta por tales normas, en relación con los derechos que se me asisten 

como titular, la actividad de tratamiento a la que serán sometidos mis datos y las finalidades 

perseguidas con su tratamiento, así como los datos de contacto y ubicación de dicha sociedad, 

incluida la dirección física, electrónica y el número de contacto, conforme a la Política de 

Tratamiento de Datos Personales vigente en la compañía la cual se encuentra disponible en la 

página web  www.fonmaiz.com  

 
En señal de aceptación de lo anterior, consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados 
conforme a lo previsto en la presente autorización.  
 
 

Nombre:  
 

Documento de identidad:  
 

Firma:  

 


