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Política de Protección de Datos Personales
En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás normas que lo
modifiquen, sustituyan y/o adicionen, FUNDACIÓN MINISTERIO ANTORCHAS ENCENDIDAS
comunica a sus grupos de interés su Política de Protección de Datos Personales.
La Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales presentada a continuación, se
aplicará a todas las Bases de Datos y/o Archivos que contengan datos personales y que sean
objeto de tratamiento por la Fundación Ministerio Antorchas Encendidas, considerada como
responsable y/o encargado del tratamiento de los datos personales.
Los datos personales en custodia de LA FUNDACIÓN MINISTERIO ANTORCHAS
ENCENDIDAS en su condición de responsable y/o encargado, serán tratados cumpliendo los
principios y regulaciones previstas en las leyes colombianas aplicables, las cuales están
alineadas con las buenas prácticas internacionales en la materia.
DEFINICIONES:
Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.
Responsable del Tratamiento: Es la Fundación o cualquier otra persona natural o jurídica,
pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre el Tratamiento de los
datos.
Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en
asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del
Tratamiento.
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.
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como
la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
Sitio Web de la Fundación: Es la página virtual de la Fundación la cual se encuentra en la
dirección virtual: https://ministerioantorchasencendidas.org/.
La información personal manejada por LA FUNDACIÓN
ENCENDIDAS será tratada para las siguientes finalidades:

MINISTERIO ANTORCHAS

La Fundación Ministerio Antorchas Encendidas utiliza dicha información expresamente para el
desarrollo de su objeto social, dentro de lo cual podrá ser usada para:
1.
Ser contactados durante el tiempo de su estadía en la Fundación Min. Antorchas
Encendidas
2.
Dar a conocer los programas de la Fundación ministerio Antorchas Encendidas e
invitarlos a participar de los mismos.
3.
Enviarle informaciones relacionadas con las actividades de la Fundación.
4.
Ofrecer visitarle en nuestros viajes misioneros.
5.
Actualización de la información en las bases de datos de la Fundación Min Antorchas
Encendidas.
6.
Emisión de respuestas a requerimientos de las entidades de control.
7.
Dar respuesta a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS).
8.
Para la realización de encuestas y estudios internos de la Fundación Min. Antorchas
Encendidas.
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9.

Para suministrar aquella información de contacto que sea estrictamente necesaria para
los beneficiarios de los programas de la Fundación.
10.
Informarle sobre cambios en la situación de la Fundación.
11.
Elaboración y entrega de reportes que configuran un obligatorio cumplimiento para la
Fundación Min. Antorchas Encendidas.
12.
Otras finalidades relacionadas con la naturaleza y objeto de la Fundación Ministerio
Antorchas Encendida
Adicionalmente, La Fundación Min. Antorchas Encendidas a través de la interacción del Titular
con las herramientas y servicios ofrecidos por la Fundación recopila datos sobre cómo interactúa
con nuestros servicios, como el navegador que está utilizando, la dirección IP, la ubicación, las
cookies u otros Id. Únicos, las páginas que visita y las funciones que utiliza. El Sitio Web de la
Fundación ha sido diseñado para una audiencia general y no de manera específica para
menores de edad. No obstante, la Fundación no recopila, usa o difunde datos de niños, niñas o
adolescentes. Sin embargo, estamos conscientes de que en caso tal de que se recolecte
información de identificación personal con respecto a un niño, niña o adolescente, usaremos
dicha información con el único propósito de contactar a un padre o tutor del menor para obtener
el consentimiento y autorización para el tratamiento de los datos. Si no podemos obtener el
consentimiento después de un periodo razonable de tiempo, o si cuando hagamos el contacto, el
padre o tutor nos solicita no usar o mantener dicha información, nosotros eliminaremos dicha
información de nuestras bases de datos.
En el marco del desarrollo del objeto social de la Fundación, es posible que los beneficiarios de
los programas queden registrados en fotografías o videos que podrían ser utilizados como banco
de imágenes para informar al interior o a terceros de nuestras actividades. La Fundación podrá
realizar actualizaciones o modificaciones de los medios institucionales (página web, folletos,
informativos, redes sociales) y para el efecto podría utilizar dichas fotografías y videos.
En ningún caso se tomarán fotografías o videos que se salgan del contexto de la labor social que
realiza la Fundación o que dañen la imagen e integridad de los beneficios de los programas de la
Fundación.
Por medio de este documentos solicitamos autorización para que sus fotografías y/o videos
tomados por la Fundación o por terceros, bajo nuestra autorización y supervisión, pueden ser
utilizadas en los medios institucionales de la Fundación Ministerio Antorchas Encendidas.
La información recogida tendrá un carácter confidencial y no será compartida con otras
instituciones salvo con su autorización expresa si se presenta el caso y con excepción de las
previstas en la ley. Si Usted considera que se ha utilizado esta información para otros fines a los
aquí expresados, o desea realizar modificaciones a los datos registrados, podrá manifestarlo y
solicitar correcciones pertinentes al correo electrónico info@ministerioantorchasencendidas.org,
correspondencia y presencial: Avenida González Valencia No 47-14, Bucaramanga
Con su ingreso a la web queda manifiesta su aceptación y autorización para el uso de sus
datos personales por parte de la Fundación Ministerio Antorchas Encendidas.
Esta Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales ha entrado en vigencia desde el
primero (01) de enero de dos mil Dieciséis (2016).

_____________________________________________________________________
DIRECCION: AVENIDA GONZALEZ VALENCIA No 47-14. TEL: 6428620
BUCARAMANGA

