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AVISO DE PRIVACIDAD
La FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO-FONTUR, comprometiendo
única y exclusivamente el patrimonio del citado fideicomiso, quien en adelante se denominará
FONTUR, le informa, como responsable del tratamiento de Datos Personales, que los datos que
usted suministre a FONTUR, serán tratados de acuerdo a su política de Protección de Datos
Personales y mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y
administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos.
I.

Responsable del Tratamiento de Datos Personales
Razón Social: FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A como vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO-FONTUR
NIT: 900.649.119-9
Domicilio: Bogotá D.C., Colombia.
Dirección: Calle 28 N° 13a -24 Edificio Museo del Parque Piso 6°
Email: contactenos@fontur.com.co
Teléfono: 616 60 44

II.

Finalidades y Tratamiento al cual serán sometidos los Datos Personales
Los datos personales suministrados serán recolectados, almacenados, organizados, usados,
circulados, transmitidos, transferidos, actualizados, rectificados, suprimidos, eliminados y
gestionados de acuerdo a la naturaleza de los datos, y con las siguientes finalidades:
Finalidades para el tratamiento de datos de jóvenes a nivel nacional, en el marco del programa
RED TURÍSTICA DE PUEBLOS PATRIMONIO:
•
•
•
•
•
•

Enviarles información a los usuarios sobre las características de los destinos que integran el
programa así como el directorio de prestadores de servicios formales de los pueblos.
Invitarlos a eventos en los cuales participa el programa.
Informarles e invitarlos a participar en Concursos.
Realizar encuestas de percepción del programa.
Realizar informes demográficos.
En el caso de la aplicación móvil, esta va a tener una función de georreferenciación, en la
cual el usuario debe compartir “su ubicación” con la app, para que esta pueda informarle los
prestadores de servicio que se encuentran en el destino de interés.
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Finalidades para el tratamiento de datos de PRESTADORES PERTENECIENTES AL DIRECTORIO
TURÍSTICO a nivel nacional, en el marco del programa RED TURÍSTICA DE PUEBLOS
PATRIMONIO:
• Organizar la información sobre la oferta que los prestadores de servicios turísticos inscritos al
directorio ofrecen.
• Compartir la información, servicios, y datos de contacto de las sucursales de los prestadores
inscritos al programa; esta información se comparte por redes sociales, pagina web y
aplicación móvil.
• Invitarlos a participar en los eventos en los cuales participa el programa.

III.

Derechos de los Titulares de los Datos Personales
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de
2015 (Capítulo 25), el Titular de los datos personales tiene los siguientes derechos:
a)

b)
c)
d)

e)

f)

IV.

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a FONTUR, en su calidad
de Responsable del Tratamiento. Este derecho podrá ejercerlo frente a datos
parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo
tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
Solicitar prueba de la autorización otorgada a FONTUR para el Tratamiento de sus
datos personales.
Ser informado por FONTUR, 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 1581 de 2012, una vez haya agotado el trámite de consulta o
reclamo ante FONTUR.
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 la Constitución.
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.

Mecanismos para conocer la Política de Protección de Datos Personales
Los invitamos a conocer la Política de Protección de Datos Personales de FONTUR, la cual incluye
los procedimientos para que los titulares de Datos Personales puedan ejercer sus derechos a
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conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información y revocar la autorización, y se encuentra
disponible para su consulta en el sitio web www.fontur.com.co
Bogotá D.C., 23 de Junio de 2017.
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