
POLÍTICA DE MANEJO DE INFORMACIÓN PERSONAL
 
La FUNDACIÓN ESTRUCTURAR, dando aplicación y en cumplimiento de lo señalado en 
la Ley 1581 de 2012 reglamentada por el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, como 
eventual  responsable  y/o  encargada  del  tratamiento  de  datos  personales,  ha 
implementado  las  siguientes  políticas  de  acerca  de  la  recopilación  de  información 
personal:
 
La  recolección  y  compilación  de  la  información  personal,  es  llevada  a  cabo  por  la 
FUNDACIÓN ESTRUCTURAR con el principal propósito de conocer a los interesados  en 
nuestros programas de apoyo a la niños, niñas, adolescentes, jóvenes,  familias y sus 
comunidades a través de un programa de atención con énfasis en educación y formación 
orientada al trabajo, en el marco de la garantía de derechos y mantenerlos informados de 
los eventos, programas, actividades, patrocinios  y apadrinamientos realizados a través de 
la  Fundación en desarrollo de su objeto.
  
LA  FUNDACIÓN  ESTRUCTURAR  es  propietaria  del  sitio 
www.fundacionestructurar.org  de donde obtiene y conserva la siguiente información de 
carácter general de todo visitante del sitio:
 
• La fecha y hora de acceso al sitio.
• La dirección de Internet desde la que partió el link que se dirige al sitio.
• El número de visitantes diarios de cada sección.
• La duración promedio de las visitas realizadas a la página web.

 
INFORMACIÓN AUTORIZADA POR EL USUARIO

 
Cuando el usuario se registra en la base de datos del sitio www.fundacionestructurar.org, 
está autorizando desde ese mismo momento a la FUNDACIÓN ESTRUCTURAR, para 
obtener y conservar como mínimo la siguiente información:
 
Número de identificación, nombre y apellidos, día de cumpleaños, domicilio, región, país, 
ciudad, número de teléfono, dirección de correo electrónico, ocupación y en general todos 
los datos que sean contenidos en los formularios utilizados por la Fundación y que el 
usuario decida ingresar de manera libre de conformidad con los términos y condiciones en 
general y/o propios de cada uno.
 
En virtud de lo anterior, de conformidad con la legislación vigente en materia de protección 
de datos, Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes y complementarias, el usuario 
autoriza en forma expresa a que los datos personales aportados en el momento de su 
registro,  actualización  datos,  aplicación  como padrino  donante  y/o  o  patrocinador  y/o 
voluntario o cualquier otro facilitado a FUNDACIÓN ESTRUCTURAR para su acceso a 
cualquiera  de  las  actividades  o  programas  contenidos  en  su  sitio  
www.fundacionestructurar.org, sean incorporados a las bases de datos de propiedad de la 
FUNDACIÓN ESTRUCTURAR, con el fin primordial de ser utilizados en el giro ordinario 
de  su  actividad  como  Entidad  sin  ánimo  de  lucro,  para  la  realización  de  estudios 
estadísticos de los usuarios registrados a través de los cuales se facilite y propicie el 
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mejoramiento  de  los  programas  y  actividades  de  apoyo  a  la  niñez,  la  juventud  y  la 
comunidad  prestados  por  la  Fundación,  para  mantenerlo  informados  acerca  de  sus 
apadrinados, donaciones, apoyos, programas y actividades  bien por correo electrónico, o  
por cualquier otro medio de contacto, de novedades relacionadas con los programas y 
actividades relacionados con la FUNDACIÓN ESTRUCTURAR.
 
LA  FUNDACIÓN  ESTRUCTURAR,  podrá  válidamente,  compartir  y/o  transferir  la 
Información de Identificación Personal recopilada conforme a los anteriores parámetros, a 
los patrocinadores de la Fundación con el único propósito de coadyuvar y/o facilitar el 
desarrollo,  ejecución  y/o  sostenimiento  de  sus  programas  o  actividades de  apoyo  en 
desarrollo de su objeto; así mismo, podrá dirigir correos electrónicos a los usuarios que 
proporcionan  sus  direcciones  electrónicas  para  fines  específicos,  como  recibir 
notificaciones electrónicas o ser notificados de un hecho particular. Cada comunicación 
contendrá instrucciones de cómo desactivar el recibo de las mismas.
 
LA FUNDACIÓN ESTRUCTURAR, se obliga para con sus usuarios al cumplimiento de su 
obligación de reserva de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos como 
confidenciales, y asume, en virtud de este compromiso, las medidas de índole técnica, 
administrativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 
acceso  no  autorizados,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  ley  y  en  los  tratados 
internacionales  suscritos  por  Colombia  que  rigen  la  materia;  por  su  parte  El  usuario, 
responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose, en 
cualquier caso, LA FUNDACIÓN ESTRUCTURAR,  el derecho a excluir de los programas 
y/o actividades desarrollados por la misma a cualquier usuario que haya facilitado datos 
falsos, sin perjuicio de las demás acciones legales procedentes.
 
Cualquier usuario registrado, podrá en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, 
rectificar y, en su caso, suprimir los datos  personales suministrados, mediante petición 
escrita  dirigida  a LA FUNDACIÓN  ESTRUCTURAR.  Cra  34  No  44-79  Bucaramanga, 
Colombia, o enviando u correo electrónico a mercadeosocial@fundacionestructurar.org
 
El Usuario, autoriza expresamente a la FUNDACIÓN  ESTRUCTURAR en ejercicio de su 
obligación  legal  de  cooperación  con  las  Autoridades  competentes  para  garantizar  el 
cumplimiento  de  las  leyes,  en  materia  de  protección  de  la  propiedad  intelectual, 
prevención del fraude y otras materias, respecto de la información de carácter personal 
suministrada  a  través de  su  sitio  web   www.fundacionestructurar.org,  para  suministrar 
cualquier Información Personal que del mismo tenga en su poder, con la finalidad de dar 
cumplimiento a cualquier requerimiento de autoridad competente,  con el fin de cooperar 
con las mismas en relación con cualquier investigación de un ilícito o  fraude, infracción de 
derechos de propiedad intelectual, violación a los derechos de los niños o cualquier otra 
actividad que sea ilegal o que pueda comprometer la responsabilidad de LA FUNDACIÓN 
ESTRUCTURAR.
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