AVISO DE PRIVACIDAD
El Fondo de Empleados de Baterías -BATERIFONDO- con domicilio en la Ciudad de Yumbo, Colombia,
actúa y es Responsable del tratamiento de los datos personales.
Dirección oficina: Carrera 35 # 10 - 300 Acopi-Yumbo - Valle del Cauca
Correo electrónico: gerencia@baterifondo.com.co
Teléfono: 2 – 6857347 – 310 5444625
Página WEB: www.baterifondo.com.co
Sus datos personales serán incluidos en una base de datos y serán utilizados de manera directa o a
través de terceros designados, entre otras, y de manera meramente enunciativa para las siguientes
finalidades directas e indirectas relacionadas con el objeto y propósitos de BATERIFONDO:










Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros servicios y demás actividades
relacionadas con las funciones propias de BATERIFONDO.
Informar sobre nuevos servicios que estén relacionados con los ofrecidos o que tenga
BATERIFONDO.
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros contratistas, contratantes, clientes,
proveedores, y empleados
Informar sobre cambios de los servicios de BATERIFONDO.
Evaluar la calidad del servicio, y; realizar estudios internos sobre hábitos de consumo de los
servicios y productos ofrecidos por BATERIFONDO
Validar la información en cumplimiento de la exigencia legal de conocimiento del usuario
aplicable a BATERIFONDO
Adelantar las acciones de cobro y de recuperación de cartera, en virtud del objetivo de los
recursos colocados en procura de hacer sostenible el sistema de crédito de BATERIFONDO
Enviar información promocional sobre los servicios que él presta, sus proveedores y demás
entidades, con quien este tenga convenios
Enviar mensajes con contenidos institucionales, notificaciones, información del estado de
cuenta, saldos, cuotas pendientes de pago y demás información relativa al portafolio de
servicios de la entidad, a través de correo electrónico, mensajes de texto al teléfono móvil y/o
cualquier otro medio a través de redes sociales.

Se informa a los titulares de información que pueden consultar el reglamento de Políticas y
Procedimientos de Datos Personales de BATERIFONDO que contiene las políticas para el tratamiento
de la información recogida, así como los procedimientos de consulta y reclamación que le permitirán
hacer efectivos sus derechos al acceso, consulta, rectificación, actualización y supresión de sus datos.
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