AVISO DE PRIVACIDAD
REDES SOCIALES
FUNDACIÓN A LA RUEDA RUEDA DE PAN Y CANELA
Le informamos que la Fundación trata los datos personales con la finalidad de adelantar los
trámites y servicios ofrecidos, así como para mantenerlo informado sobre eventos, y/o espacios
dedicados a los servicios de educación, entretenimiento y formación para el fortalecimiento de
componentes de creatividad e innovación de niños y adolescentes en zonas vulnerables, mediante el
desarrollo de programas sociales, organizados por la Fundación. Los derechos que le asisten como
titular y las demás finalidades del tratamiento podrán ser consultadas en nuestra Política de
Tratamiento de Datos Personales a la que podrá acceder aquí: www.fundacionalaruedarueda.org
Para ejercer sus derechos, podrá contactarnos a través de nuestro Oficial de Protección de Datos en
el correo: protecciondedatos@fundacionalaruedarueda.org y demás canales mencionados en la
Política de Tratamiento de Datos Personales.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
REDES SOCIALES
FUNDACIÓN A LA RUEDA RUEDA DE PAN Y CANELA
Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario Usted autoriza a LA
FUNDACIÓN A LA RUEDA RUEDA DE PAN Y CANELA (la “Fundación”) para la
recolección, almacenamiento y uso de estos con la finalidad de inscribirse, así como para ser
informado de nuevos eventos y servicios ofrecidos por la Fundación. Como titular de información
tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la
autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos,
presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción a la ley, revocar la
autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en
forma gratuita a los mismos. En caso de que mediante el formulario se soliciten datos personales
sensibles, como, por ejemplo, su género o la pertenencia a minorías le informamos que la entrega de
estos es meramente facultativa y Usted no está obligado a entregarlos. Finalmente, la Fundación
pone a su disposición, como titular de la información, el correo electrónico:
protecciondedatos@fundacionalaruedarueda.org a través del cual usted podrá ejercer sus derechos.

