AVISO DE PRIVACIDAD
La Fundación Bolívar Davivienda, en adelante LA FUNDACIÓN, tiene por objeto
promover y adelantar actividades que contribuyan al desarrollo de la sociedad y, para
cumplir con el mismo, desarrolla programas de apoyo y promoción de la vida en familia
y la cohesión social, la productividad familiar, la salud y la rehabilitación, el periodismo,
el arte y la cultura.
LA FUNDACIÓN, identiﬁcada con NIT. 860.076.173-2, ubicada en la Calle 26 (Avenida
El Dorado) No. 69-63 Piso 11 Bogotá D.C., con teléfono: (1) 341 0077 Ext. 98981 y sitio
web: www.fundacionbolivardavivienda.org, trata datos personales, recolectados y/o
suministrados de forma escrita, electrónica y/o en línea de beneﬁciarios e
interesados en participar en proyectos de desarrollo transformadores y de alto
impacto, que generen valor a personas, comunidades y organizaciones, para construir
una sociedad más justa, equitativa e innovadora; información entre la cual se incluye
los datos relacionados con la profesión, oﬁcio y en algunos casos los referidos al vínculo
corporativo con alguna empresa u organización social, para las siguientes ﬁnalidades:
1. Participar en los diferentes programas de LA FUNDACIÓN, entre ellas el envío de
información relevante para su desarrollo.
2. Participar en alianzas enfocadas al apoyo de iniciativas de la mano con instituciones
del Estado, sociedad civil, sector educativo y privado, fundaciones u organizaciones
sociales.
3. Realizar análisis de intereses y preferencias, buscando ofrecer o desarrollar
programas, proyectos y actividades que se ajusten a las necesidades de las personas.
4. Evaluar, mantener, mejorar y profundizar en el impacto y evolución de los programas
de LA FUNDACIÓN.
5. Suministrar información sobre eventos, novedades, comunicación y publicidad
relacionada con LA FUNDACIÓN, en el desarrollo de los programas fundacionales.
6. Divulgar las actividades de LA FUNDACIÓN en programas televisivos o radiales,
páginas web, streaming, redes sociales, plataformas de intercambio de videos y/o
material editorial o publicitario elaborado por LA FUNDACIÓN.

7. Compartir la información personal con las empresas del Grupo Empresarial Bolívar,
cuyo listado está disponible en la página web www.grupobolivar.com, opción
"Nuestras Compañías", con el propósito de hacerlos partícipes de las actividades
sociales, culturales y/o empresariales.
8. Todo lo anterior a través del envío de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes de
multimedia (MMS), correo electrónico, teléfono celular, teléfono ﬁjo, fax, correo físico y
redes sociales o medios similares.
SOBRE OTRAS BASES DE DATOS CON FINALIDADES PARTICULARES
1. La base de datos de Aliados busca canalizar recursos, en especie o en dinero, promover y
gestionar iniciativas para el desarrollo de los programas de LA FUNDACIÓN. Así como,
para promocionar, invitar y conocer la opinión frente a los eventos de LA FUNDACIÓN.
2. La base de datos de Proveedores y/o Contratistas persigue tener información
actualizada, sólida y suﬁciente acerca de las personas que tienen la calidad de
Proveedores y/o Contratistas o quisieran tenerla.
3. La base de datos de Voluntarios busca acreditar a las personas que se desempeñen
como colaboradores en las actividades desarrolladas por LA FUNDACIÓN.
4. La base de datos de los colaboradores busca contar con la información del personal
de apoyo de la FUNDACIÓN. Su ayuda para recaudar fondos para los programas,
desarrollar las actividades y lograr los objetivos de La Fundación Bolívar Davivienda es
invaluable.
La Fundación Bolívar Davivienda informa que para el desarrollo de algunos programas,
entre ellos, la iniciativa “Filarmónica Joven de Colombia”, se tratarán datos personales
de menores de edad, en atención a que éstos tienen la calidad de partícipes o
beneﬁciarios de las actividades o proyectos, así como información de carácter
sensible de éstos y del otro conjunto de Titulares, entre la que se encuentra: la ﬁrma,
la huella dactilar, la imagen, o cualquier otro rasgo físico que pueda quedar
registrado en grabaciones de audio, fotografías y videos e información relacionada
con la salud, cuyo suministro es facultativo, y para ello la persona goza de libertad
para responder las preguntas cuando éstas versen sobre este tipo de datos. Sin
embargo, también resalta que esa información es indispensable para el desarrollo de
las ﬁnalidades por las cuales la persona otorga su consentimiento.

LA FUNDACIÓN recuerda la importancia de mantener actualizada la información,
pues de esta manera se le puede informar de manera oportuna sobre los asuntos de su
interés y contactarlo para las ﬁnalidades por el Titular consentidas. Así mismo, indica
que los datos podrán ser tratados para el cumplimiento a los requerimientos
constitucionales, legales, judiciales, administrativos y reglamentarios previstos en el
ordenamiento jurídico colombiano, así como para las solicitudes que presente el
Titular.
LA FUNDACIÓN maniﬁesta que los Titulares del Dato cuentan con los siguientes
derechos: acceso, actualización, rectiﬁcación y supresión entiendo que la
revocatoria de la autorización es posible salvo disposición legal o contractual que
impida dicha solicitud. Para ello, La Fundación Bolívar Davivienda ha establecido los
siguientes
canales
de
atención:
(i)
correo
electrónico:
protecciondedatos@fundacionbd.org; y, (ii) dirección física: la arriba indicada.
LA FUNDACIÓN solicita de manera muy amable a los Titulares de la Información que
hagan uso de los anteriores canales que han sido previstos para el trámite de
consultas y reclamos en materia de Tratamiento de datos personales.
La Política de Tratamiento de Información de LA FUNDACIÓN, se encuentra disponible
en el sitio web: www.fundacionbolivardavivienda.org.
Cualquier cambio sustancial en los términos del presente aviso de privacidad, así como
de la Política de Tratamiento de la Información, será informado a través de la página
web: www.fundacionbolivardavivienda.org.

