FUNDACIÓN SIEMBRATIC
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS

La presente Política de tratamiento de datos será aplicable al tratamiento de datos que la
FUNDACIÓN SIEMBRATIC recolecte a través de diferentes medios tales como el Sitio Web de la
FUNDACIÓN SIEMBRATIC (www.siembratic.org), a través de los canales de atención virtual o
telefónica o mediante la firma de un documento escrito de autorización para el tratamiento de datos.
La presente política establece los derechos y responsabilidades de los Titulares de la información,
así como los deberes y compromisos de la FUNDACIÓN SIEMBRATIC. En caso de no estar de
acuerdo con la presente Política, los Titulares deberán abstenerse de utilizar el Sitio Web de la
Fundación o de proveer sus datos a la FUNDACIÓN SIEMBRATIC.
El tratamiento de los datos personales del Titular tendrá como finalidad exclusiva: i) Realizar aportes
a título de donación para el cumplimiento de los fines de la FUNDACIÓN SIEMBRATIC ; ii) El envío
del boletín de información periódicos; iii) Para la vinculación como beneficiarios de los servicios de
conectividad gratuitos ofrecidos por la FUNDACIÓN SIEMBRATIC iv) Para registrar datos
estadísticos, v) Rendir cuentas a los miembros fundadores, donantes y organismos de control v)
Para adelantar campañas publicitarias y de promoción que sirva para el cumplimiento de los fines
de la FUNDACIÓN SIEMBRATIC.
La presente Política podrá ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso, mediando, para
tal efecto, una comunicación oportuna en la que se le notificará a los Titulares las modificaciones
realizadas, salvo que haya una modificación sustancial a las finalidades de la Política o se realice un
cambio en cuanto a los responsables del tratamiento de datos, caso en el cual se informarán dichas
modificaciones de manera precisa a los Titulares de información en los términos señalados en la Ley
1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.
Se advierte tanto al visitante como al usuario del Sitio Web de la FUNDACIÓN SIEMBRATIC,
conforme al artículo 44 de la Ley 527 de 1999, la presente Política hace parte integrante de las
condiciones de uso de este Sitio Web y se incorpora, por remisión, a las mismas. Por consiguiente,
la presente Política y sus términos serán jurídicamente válidos como si hubieran sido incorporados
en su totalidad, en el texto de las condiciones de uso del Sitio Web de la Fundación.
La FUNDACIÓN SIEMBRATIC está empeñada en proteger la información personal que los Titulares
le suministren, para ello se han tomado precauciones razonables de seguridad para mantener dicha
protección. No obstante, lo anterior, en el caso del tratamiento y recolección de información a través
del Sitio Web de la FUNDACIÓN SIEMBRATIC, y en atención a los potenciales peligros del internet,
la Fundación no garantiza que la información suministrada esté completamente a salvo de personas
que traten de burlar las medidas de seguridad o de interceptar las transmisiones por Internet. Por lo
tanto, el usuario o visitante acepta el potencial riesgo que ello implica.
I. DEFINICIONES:
Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.
Responsable del Tratamiento: Es la FUNDACIÓN SIEMBRATIC.
Encargado del Tratamiento: Es la FUNDACIÓN SIEMBRATIC
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el
tratamiento de datos personales.
Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento.

Datos personales: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas
naturales determinadas o determinables, como por ejemplo nombres y apellidos, identificación, edad,
género, profesión, direcciones, correo electrónico, teléfonos etc.
Tratamiento: Operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
II. AUTORIZACIÓN
Para el tratamiento de la información se requiere una autorización previa, expresa e informada del
Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior.
Al momento de solicitar al Titular la autorización, la FUNDACIÓN SIEMBRATIC, le informará de
manera clara y expresa lo siguiente:
•
•
•
•

El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo.
El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando éstas
versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes.
Los derechos que le asisten como Titular.
La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento.

Dicha autorización facultará a la Fundación a recolectar y ser el responsable del tratamiento de la
información dada por los Titulares que, por cualquier medio, incluyendo el Sitio Web de la
FUNDACIÓN SIEMBRATIC, le suministren información.
La FUNDACIÓN SIEMBRATIC, no recopilará, usará o difundirá datos de niños, niñas o
adolescentes. En caso de requerir datos de menores o adolescentes únicamente para fines de
promoción de las actividades de la FUNDACIÓN SIEMBRATIC, se contactará siempre al padre o
tutor del menor para obtener el consentimiento y autorización expresa para el tratamiento de los
datos. Si no existe dicha autorización expresa se eliminará toda la información relacionada de
nuestras bases de datos.
En todo caso, en el tratamiento de la información se respetarán los derechos fundamentales y
prevalentes de los menores de edad y los adolescentes en los términos señalados por el artículo 7°
de la Ley 1581 de 2012 y el artículo 12 del Decreto 1377 de 2013 y demás normas que regulen la
materia.
Mediante la autorización otorgada por el Titular, al momento de proporcionar sus datos, éste acepta
la presente Política. Dicha autorización es requisito indispensable para acceder o usar el Sitio Web
de la FUNDACIÓN SIEMBRATIC.
El Titular, o sus causahabientes, que considere que la información contenida en una base de datos
debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto
incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos por la ley, podrán presentar un reclamo ante
la Fundación o el Responsable o Encargado de la Información, el cual será contestado en un término
máximo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación.
III. DERECHOS DE LOS TITULARES.
El Titular de la información tendrá los siguientes derechos:
•
•
•
•

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del
Tratamiento o Encargados del Tratamiento.
Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento.
Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la ley.

•

•

Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado
que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a
la ley y a la Constitución.
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

IV. USO DE LA INFORMACIÓN
La Fundación SIEMBRATIC no divulga, ni vende o alquila a terceros la información personal
suministrada por los Titulares y/o los usuarios de su Sitio Web. Dicha información será mantenida
con las debidas condiciones de seguridad y confidencialidad establecidas en la presente Política y
en las normas legales que rigen la materia y su uso se hará exclusivamente para cumplir con los
propósitos y fines para los cuales fue suministrada. No obstante, es posible que la Fundación tenga
que compartir dicha información con otras instituciones o personas con las cuales tiene algún tipo
de relación, o que por disposición legal esté obligado a ello, como en los siguientes casos (artículo
13 de la Ley 1581 de 2012):
•
•
•

Directivos, fundadores, empleados, contratistas o proveedores, a fin de apoyar las
operaciones y actividades tendientes a desarrollar su objeto social.
A los propios donantes, cuando éstos requieran esta información.
Despachos judiciales o las autoridades administrativas cuando así lo requieran, al tenor del
inciso final del Artículo 15 de la Constitución Nacional de Colombia.

En caso de que la información personal solicitada sea susceptible de ser transferida a terceros para
los fines arriba mencionados, dicha transferencia se hará con base en la autorización dada por los
Titulares de manera previa, expresa y escrita mediante la cual se autorizará la transferencia de la
información personal suministrada.
V. OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SITIO WEB DE LA FUNDACIÓN
SIEMBRATIC
El usuario deberá proporcionar información verdadera, precisa, actualizada y completa cuando esta
se le solicite. Adicionalmente, el usuario se compromete a mantener esta información actualizada y
completa.
La FUNDACIÓN SIEMBRATIC se reserva el derecho a retirar sin previa notificación al usuario,
cualquier información que se divulgue en el Sitio Web y que considere nociva o perjudicial para sus
intereses o los intereses de terceros.
Cuando el usuario suministre cualquier información a la FUNDACIÓN SIEMBRATIC, el mismo
usuario deberá tomar medidas de precaución tendientes a evitar la pérdida o el uso inadecuado de
dicha información. En caso de no tomar tales medidas, la FUNDACIÓN SIEMBRATIC, no se hará
responsable por el uso que terceros puedan hacer de la información que no haya sido debidamente
asegurada y protegida por el usuario.
El usuario se compromete a no recaudar ni divulgar los datos personales o información de los demás
usuarios del Sitio Web de la FUNDACIÓN SIEMBRATIC y que se divulguen a través del mismo, o
que reposen en los sistemas de información de la FUNDACIÓN SIEMBRATIC. Tampoco podrá
publicarlos en otros Sitios Web a través de cualquier medio.
El suministro de información falsa o la omisión de cualquier obligación o deber del usuario
establecido en la presente Política, otorga el derecho a la FUNDACIÓN SIEMBRATIC para terminar
automáticamente, sin previo aviso y de forma definitiva, la provisión de servicios al usuario.
VI. TRANSFERENCIA DE DATOS A TERCEROS PAÍSES.
Es posible que la obtención, uso y divulgación de la información personal, requiera la transferencia
de dicha información a terceros. Pero cuando esa transferencia deba hacerse a entidades ubicadas

en otros países donde no existan normas equivalentes a las de Colombia sobre privacidad y
protección de los datos, la FUNDACIÓN SIEMBRATIC le pedirá al titular de la información su
consentimiento para efectuar tales transferencias, todo de acuerdo con la presente Política y con
sujeción a los requisitos establecidos en la legislación colombiana sobre el particular.
VII. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Autorizo de manera expresa, suficiente, voluntaria e informada a Fundación SiembraTic, para que
reciba, administre, acceda, conserve, almacene, archive, analice, copie, procese, utilice y consulte,
toda la información personal y comercial, actual, pasada y futura de la cual soy titular y que entregue
de manera voluntaria a Fundación SiembraTic, para que efectúe actividades tales como, sin limitarse
a: 1. Manejo interno a efectos de registro de sus beneficiarios. 2. Uso de imágenes del titular en
material impreso de Fundación SiembraTic, así como en volantes, panfletos, vinilos para vehículos,
vallas publicitarias, cajas de luz, manteles, vasos, videos, página web, redes sociales, medios de
comunicación y publicaciones Fundación SiembraTic. 3. Ejecución y/o cumplimiento de los contratos
que tiene con terceros, ya sea de compra o venta de bienes y servicios requeridos para el
cumplimiento de su objeto social. 4. El envío de correspondencia, correos electrónicos comunicados,
boletines virtuales, invitaciones o contacto telefónico con destino a los beneficiarios, de sus diferentes
programas. 5. Información para la elaboración de los informes de gestión de la Fundación. 6. Análisis
de seguridad de sus beneficiarios y proveedores. 7. Para compartir información con otras entidades
para la implementación de planes y programas educativos. 8. Para compartirlos o enviarlos a
terceros con quienes realice alianzas o contratos para fines relacionados con la ejecución de las
actividades comprendidas dentro de su objeto social. 9. Análisis estadísticos relacionados con la
ejecución de sus proyectos. 10. Selección de personal, administración de contrataciones, manejo de
relaciones laborales y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma, otorgamiento de
beneficios a sus empleados por sí mismo o a través de terceros, así como permitir el acceso de los
empleados a los recursos informáticos de la Fundación. 11. Transferencia y transmisión de datos a
terceros con quienes realice alianzas relacionadas con su objeto social, contrate estudios o les
encargue el tratamiento de datos. 12. Organización de eventos y actividades relacionados con el
objeto social de la Fundación.
De igual forma, al brindar cualquier tipo de información en el sitio web siembratic.org, certifico que
esta información es veraz, completa, exacta, actualizada y legalmente obtenida. Por lo anterior,
cualquier error en la información suministrada será de mi única y exclusiva responsabilidad, lo que
exonera a Fundación SiembraTic de su responsabilidad ante cualquier operador o usuario final.
Política vigente desde el 01 de noviembre de 2020.

