
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SITIO WEB
www.efectoi.org

Autorizo, de manera voluntaria, previa, expresa e informada al Banco Davivienda S.A. identificada
con NIT. 860.034.313-7, sociedad que hace parte del Grupo Empresarial Bolívar, (en adelante el
“Responsable” o “Davivienda”), para que para que use, recolecte, almacene, comparta y trate los
datos personales que he suministrado en el formulario de inscripción al Sitio Web www.efectoi.org ,
para navegar en los contenidos creados en el Sitio Web como para ser contactado por Davivienda
con el fin de compartir información relacionada con las actividades de educación relativas a la
innovación, como también para compartir información de nuevos eventos relacionados con
actividades de innovación y que sean organizados por la Vicepresidencia de Innovación del Grupo
Bolívar.

Entiendo que Davivienda realizará El Tratamiento dentro los parámetros legales establecidos por Ley
1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás normatividad aplicable.

Asimismo, declaro lo siguiente:

1. Que he sido informado que la Política de Tratamiento de Datos Personales de Davivienda se
encuentra publicada en la siguiente ruta: www.davivienda.com/ información adicional /
Política de tratamiento de Datos Personales.

2. Que como titular de los Datos Personales tengo los derechos establecidos en la Ley 1581 de
2012 y el Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen, complementen,
adicionen o deroguen, en especial el derecho a conocer, actualizar, rectificar y revocar la
Autorización que he otorgado para el uso de mis Datos Personales. Dichos derechos se
encuentran publicados en: www.davivienda.com/información adicional /Política de
tratamiento  de Datos Personales.

3. Que puedo conocer, corregir y actualizar mis datos, así como solicitar prueba de mi
autorización, revocar mi autorización y/o solicitar la supresión del dato. Entiendo que la
revocación de esta autorización sólo operará cuando no medie un deber legal o contractual
que obligue a conservar la información.

4. Que he sido informado que, en caso de recolección de datos sensibles, tengo derecho a
contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados.

5. Que entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso
indebido puede generar discriminación.

6. Que la presente autorización perdurará en el término de vigencia de la relación laboral con
Davivienda dado que la finalidades de los mismos se supedita al desarrollo de la misma o
hasta que el titular de los datos personales solicite a Davivienda revocar la misma, por
medio de los canales indicados en la Política de Tratamiento de Datos Personales de
Davivienda se encuentra publicada en www.davivienda.com/información adicional/Política
de Tratamiento de Datos Personales.
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