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AVISO DE PRIVACIDAD DE RECOLECCIÓN DE DATOS MEDIANTE ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN 

 

En cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1377 

de 2013, que desarrollan el derecho de habeas data, solicitamos su autorización para que 

FENALTER en calidad de responsable de la información podrá recopilar, almacenar, archivar, 

analizar, usar y consultar mis datos e información que se han obtenido en virtud de su 

registro voluntario en la aplicación de la encuesta de satisfacción a clientes con las 

siguientes finalidades: 

a) Análisis y estudios de mercado de la información recolectada para proceder con su 

correspondiente estudio y presentación de informes respecto a los resultados de la 

misma.  

b) Utilización en presentaciones de voceros de Fenalter frente a los diferentes órganos 

que lo componen, en comunicados y campañas internas de publicidad y mercado y 

publicación de documentos institucionales sobre información y resultados de 

Fenalter. 

c) Envío de correspondencia, correos electrónicos, contacto telefónico o vía WhatsApp 

y mensajes de texto, en desarrollo de actividades publicitarias, promocionales y de 

mercadeo relacionadas con productos y/o servicios ofrecidos por Fenalter o por los 

aliados comerciales que ofrezcan servicios a Fenalter y sus asociados. 

d) Compartirla con terceros aliados, proveedores y sociedades del mismo grupo 

empresarial de la empresa patronal, en particular para actividades de conocimiento 

del cliente, relacionamiento comercial y publicitario y gestión de ventas. 

e) Transferencia y transmisión de datos a terceros con quien realice alianzas 

relacionadas con su objeto social, contrate estudios o les encargue el tratamiento de 

datos. 

f) Mantenimiento por sí mismo o a través de un tercero, de las bases de datos. 

g) Ejecutar encuestas de satisfacción respecto de los productos y servicios ofrecidos 

por Fenalter, con el fin de conocer el grado de confianza, relación y recomendación 

para ejecutar acciones de mejora en la calidad de los servicios prestados y productos 

ofertados. 

h) Atender peticiones, quejas y reclamos de asociados y clientes o requerimientos de 

autoridades en ejercicio de sus funciones.  

De conformidad con la Ley, los derechos especiales que lo asisten como titular de los datos 

son los siguientes: a) conocer, actualizar, rectificar los datos personales proporcionados 

frente a los Responsables del Tratamiento, pudiendo ejercerse este derecho frente a 

aquellos datos considerados parciales, inexactos, incompletos o que induzacan a erros, o 

aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; b) A 

solicitar prueba de esta autorización, salvo cuando expresamente se exceptúe como 

requisito para el Tratamiento de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 

de 2012; c) A ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del 

Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; d) A 

presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a lo 

dispuesto con respecto al uso de mis datos personales; e) A revocar esta autorización y/o 

solicitar la supresión de los datos personales suministrados cuando no se respeten mis 

derechos y garantías al respecto, dicha revocatoria y/o supresión procederá cuando la 
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Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el 

Responsable ha incurrido en conductas contrarias a lo dispuesto al respecto en la ley o la 

Constitución; f) A acceder de forma gratuita a mis datos personales objeto de Tratamiento 

al menos una vez cada mes calendario y cada vez que existan modificaciones sustanciales 

de las políticas de tratamiento de información que motiven nuevas consultas, y g) A ejercer 

de forma plena y efectiva mi derecho de Hábeas Data.  

Las bases de datos de Fenalter tendrán una vigencia igual al periodo de tiempo en que se 

mantenga la finalidad o finalidades del tratamiento en cada base de datos o aquel requerido 

de acuerdo con las normas aplicables según la materia, con un plazo máximo de veinte años 

prorrogables por períodos equivalentes de conformidad con lo que requiera la entidad. Como 

consecuencia de lo anterior, y siempre y cuando ello no vaya en contravía del cumplimiento 

de una norma vigente, una vez cumplida la o las finalidades del tratamiento de los datos, 

Fenalter procederá con su supresión. No obstante, los datos personales serán conservados 

cuando se requieran para dar cumplimiento a una obligación legal o contractual. 

Mediante la realización de la presente encuesta, manifiesto que estoy de acuerdo con todas 

las estipulaciones que conforman el presente documento y con aquellas contenidas en las 

políticas de tratamiento de datos de Fenalter. Así mismo, reconozco y acepto que cualquier 

consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de mis datos personales podrá ser 

elevada verbalmente o por escrito ante FENALTER, como responsable del tratamiento, cuya 

página web es: www.fenalter.com, su correo gerencia.fenalter@terpel.com y su teléfono de 

atención es 6762828, ext. 1036/1035/1047.  
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