
AVISO DE PRIVACIDAD y ACTUALIZACION DE POLITICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 

FUNDACIÓN VALLE DE LILI entidad sin ánimo de lucro,  con personería jurídica según Resolución N° 6337 de 

junio 21 de 183 del Ministerio de Salud, identificada con NIT 890324177-5 tal como consta en el Certificado de 

Existencia y Representación Legal expedido por la Gobernación del Valle del Cauca, con domicilio principal en la 

Cra 98  #18-49 de Cali   teléfono 3319090, como responsable y encargado del tratamiento, realizará el 

tratamiento de sus datos personales conforme a  la nueva política publicada en nuestra página web 

www.valledellili.org. 

 

1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD: El tratamiento que realizará FUNDACIÓN VALLE DE LILI con la información 

personal será el siguiente: La recolección, almacenamiento, uso, circulación, utilización, archivo  y de cualquier el 

tratamiento de  sus datos personales para las funciones propias de la institución, entre ellas, soportar la atención 

médico asistencial, remitir información a su entidad aseguradora, gestionar procesos de cobro, realizar 

encuestas de satisfacción, elaborar estudios estadísticos, científicos y/o investigativos; enviar por cualquier canal 

suministrado (correo electrónico, SMS, físico), resultados de exámenes diagnósticos, información empresarial, 

académica, comercial y/o promocional de la FUNDACIÓN VALLE DEL LILI, sus aliados comerciales y/o 

estratégicos siempre relacionada con el objeto social. Así como también conforme lo establecido en nuestra 

política de protección de datos. 

 

 2. DERECHOS DEL TITULAR: Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: (i) Acceder en 

forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y 

rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a 

aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de la autorización 

otorgada. (iv) Presentar ante la entidad competente quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad 

vigente. (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o 

contractual que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá 

carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y 

adolescentes.  

 

3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO Si usted desea que sus datos sean 

suprimidos de nuestras bases de datos, le solicitamos manifestarlo en forma expresa en el término de treinta (30) 

días hábiles contados a partir de la publicación de esta comunicación al correo datospersonales@fvl.org.co. De 

lo contrario, se considerará que nos autoriza para que los mismos sean utilizados para los propósitos 

previamente descritos. 

 

http://www.valledellili.org/


Usted podrá ejercer sus derechos de consultar, conocer, actualizar, rectificar sus datos personales enviando su 

solicitud al correo electrónico datospersonales@fvl.org.co, o a  través del link: http://valledellili.org/contactanos/    

o  de manera física a la dirección Cra 98  #18-49 de Cali 

 

Cualquier modificación a la política de protección de datos será informada y publicada oportunamente en la 

página web www.valledellili.org. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valledellili.org./

