
Aviso de Privacidad 

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia-
ASOBANCARIA-, ubicada en la Carrera 9 No, 74-08 Piso 9o de la ciudad de 
Bogotá, teléfono 326 66 00 y página web www.asobancaria.com, informa que 
sus datos personales  serán tratados para las siguientes finalidades:  

BASE DE DATOS DESCRIPCIÓN FINALIDAD  

RECURSOS 
HUMANOS 

Es base que contiene la 
información de los 
funcionarios  y ex 
funcionarios de 
ASOBANCARIA. 

El tratamiento de datos personales 
de los funcionarios y ex funcionarios 
estará enmarcado en la relación 
laboral, y cuyo objetivo será 
garantizar los derechos y deberes  
de los funcionarios y ex funcionarios 
de Asobancaria de acuerdo con el 
Código Sustantivo del Trabajo, 
respetando en todo caso la Ley 
1581 de 2012. Los datos personales 
serán utilizados para: 

 

a. Verificar las condiciones 
personales, profesionales y 
del  entorno familiar y social 
del funcionario y ex 
funcionarios. 

 

b. Realizar la gestión del 
personal y de los ex 
funcionarios. 

 

c. Ofrecer conjunta o 
separadamente con terceros 
bienes o servicios en 
beneficio del funcionario o 
ex funcionario. 

 

d. Realizar análisis e 
investigaciones de carácter 
estadístico. 

 

PROVEEDORES 

Es base que contiene la 
información de los 
proveedores de 
ASOBANCARIA. 

a. Contactar como posible 
oferente en los procesos de 
adquisición de bienes y/o 
servicios que adelante 
ASOBANCARIA. 



 
b. Registrar toda la información  

relacionada con los 
proveedores y los productos 
y/o  servicios  prestados a 
ASOBANCARIA.  
 

c. Contactar para todos los 
efectos relacionados con el 
cumplimiento de los 
derechos y deberes del 
proveedor. 
 

d. Dejar registro contable de las 
operaciones realizadas. 

ASISTENTES Y 
PATROCINADORES 

DE EVENTOS Y 
CAPACITACIONES 

Es base que contiene la 
información de los 
patrocinadores y 
asistentes a eventos y 
capacitaciones de 
ASOBANCARIA. 

Conocer los patrocinadores y 
asistentes a eventos y 
capacitaciones programadas por 
ASOBANCARIA y realizar actividades 
de vinculación y apoyo para estos 
eventos. Por lo cual, los datos 
personales podrán ser empleados 
para: 

 
a. Contactar por cualquier 

medio de comunicación 
para participar como 
asistente, conferencista o 
patrocinador en eventos y/o 
capacitaciones que 
organice ASOBANCARIA 
 

b. Realizar el cobro de las 
obligaciones adeudadas a 
ASOBANCARIA. 

 

c. Remitir publicidad y 
publicaciones relacionadas 
con las actividades que 
desarrolla ASOBANCARIA 
 

d. Realizar estudios de 
asistencia, estadísticas y 
encuestas, enmarcadas 
dentro del objeto del gremio. 

MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA Y 

ASISTENTES DE 

Es base que contiene la 
información de los 
miembros la Asamblea 

a. Realizar las citaciones 
respectivas a la  Asamblea, 
Junta Directiva y Comités. 



COMITÉS General y   Junta 
Directiva de 
ASOBANCARIA, así como 
la de los funcionarios que 
participan en los comités 
técnicos organizados por 
ASOBANCARIA. 

b. Contactar  para buscar 
lograr la vinculación a las 
actividades de Asobancaria. 

 

c. Remitir los estudios y análisis 
que  desarrolla 
ASOBANCARIA en 
cumplimento de su objeto 
social. 

 

ASOBANCARIA pone a su disposición la Política de Tratamiento de Informacióni 
la cual define, entre otros, los principios que cumpliremos al recolectar, 
almacenar, usar y realizar cualquier actividad con sus datos personales, así 
como los mecanismos para que ejerza sus derechos a: i) Conocer, actualizar y 
rectificar los datos personales. ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada, 
iii) Ser informado por la Entidad, previa solicitud, respecto del uso que le ha 
dado a los datos personales, iv) Presentar quejas ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio por infracciones a la ley. v) Revocar la autorización y/o 
solicitar la supresión del(los) dato(s) en los casos en que sea procedente. y vi) 
Acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior,  de conformidad con el 
artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el 
Decreto 1377 de 2013. 

Para la atención de requerimientos relacionados con la protección de datos 
personales y el ejercicio de los derechos mencionados, ASOBANCARIA recibirá 
comunicaciones en la carrera 9 No. 74-08 piso 9 de la ciudad de Bogotá. 

 

                                                            
i Por favor ingrese a este link, para conocer el texto completo de la política de tratamiento de datos 
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/politicas/ 

 


