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AVISO DE PRIVACIDAD
El Fondo de Empleados de EPM – FEPEP se permite informar a todos los interesados, que en
cumplimiento de nuestra Política de Protección de Datos Personales, los datos personales que
obtengamos en virtud de las operaciones que usted solicite o celebre con el Fondo de Empleados
de EPM - FEPEP (En lo sucesivo el Fondo) serán tratados conforme a los principios y deberes
definidos en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que traten y regulen sobre esta materia.
Responsables del tratamiento de sus datos personales: el responsable del tratamiento de sus
datos personales será el Fondo, ante quien los interesados podrán dirigirse para el efectivo
ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, actualización, supresión y revocación de la
autorización de tratamiento.
Domicilio: para efectos del presente Aviso de Privacidad, el Fondo señala como su domicilio el
ubicado en la ciudad de Medellín en la Carrera 58 # 42 - 125. Edificio EPM Piso 3.
Tratamiento de datos personales sin previa autorización: el Fondo podrá tratar datos personales
sin previa autorización del titular en todos los casos en que estos sean de naturaleza pública. Es
decir, que todos los datos de naturaleza pública no requerirán de autorización por parte del titular
para su tratamiento. Lo anterior en concordancia con el Artículo 10 de la Ley 1581 de 2012
Tratamiento de datos personales con previa autorización: el Fondo recoge y trata otros datos
personales necesarios para atender el cumplimiento de sus funciones, tales como datos
semiprivados, datos privados y sensibles tales como: datos socioeconómicos, de ubicación, datos
de identificación, datos de contenido financieros y otros.
Finalidades del tratamiento: los datos personales de clientes finales, usuarios, proveedores,
contratistas, empleados, que en adelante se recojan o que se encuentren en nuestras bases de
datos serán tratados con las siguientes finalidades:
1. Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, contractual y
pos contractual con el Fondo, respecto de cualquiera de los productos y servicios ofrecidos por ella
que haya o no adquirido o, respecto de cualquier relación contractual subyacente que tenga con
ella, así como dar cumplimiento a la ley colombiana o extranjera y las órdenes de autoridades
judiciales o administrativas; 2. Gestionar trámites (Solicitudes, quejas, reclamos), realizar análisis
de riesgo, efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios de la empresa, así
como sus aliados comerciales; 3. Suministrar información de contacto y documentos pertinentes a
la fuerza comercial y/o red de distribución, tele-mercadeo, investigación de mercados y cualquier
tercero con el cual la empresa posea un vínculo contractual de cualquier índole; 4. Dar a conocer,
transferir y/o trasmitir mis datos personales dentro y fuera del país, a terceros a consecuencia de
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un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera, o para implementar servicios de computación
en la nube. 5. Realizar a través de cualquier medio en forma directa o a través de terceros,
programación y prestación de servicio técnico, venta, compra, facturación, gestión de cartera,
seguimiento al desempeño del producto, recaudo, inteligencia de negocios, actividades de
mercadeo, promoción o publicidad, mejoramiento del servicio, seguimiento al recaudo,
verificación, consulta y control, habilitación de medios de pago así como cualquier otra
relacionada con nuestros productos y servicios actuales y futuros, para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y del objeto social de la empresa. 6. Para el envío y recepción de
mercancías o material publicitario de acuerdo a los requerimientos de las funciones demandadas
y sostenibilidad de los negocios de la compañía. 7. Controlar y prevenir el fraude en cualquiera de
sus modalidades.
Transferencia de datos personales: el Fondo podrá transferir sus datos personales a terceros,
afiliados o filiales, y a terceros con quienes tengan relación operativa como el Grupo Empresarial
EPM que le provean de servicios necesarios para su debida operación, o de conformidad con las
funciones establecidas a su cargo en la legislación comercial. En dichos supuestos, le informamos
que el Fondo adoptará las medidas necesarias para que las personas que tengan acceso a sus
datos personales cumplan con la Política de Protección de Datos Personales adoptada por el
Fondo, el Documento de Seguridad y con los principios de protección de datos personales
establecidos en la Ley.
Ejercicio de sus Derechos: usted o su representante legal, debidamente acreditado, podrán limitar
el uso o divulgación de sus datos personales; así como ejercer, cuando proceda, los derechos de
Acceso, rectificación, actualización o supresión que la Ley prevé mediante los formatos que el
Fondo le proporcione para tales efectos de forma gratuita. Es importante mencionar que el
ejercicio de cualquiera de dichos derechos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro
derecho. Los datos obtenidos en desarrollo de su actividad como fondo de empleados solamente
serán actualizados en las oportunidades y formalidades previstas en la ley para tal fin.
Modificaciones al Aviso de Privacidad: cualquier modificación al presente Aviso le será notificado
a través de cualquiera de los siguientes medios: un comunicado por escrito enviado a su domicilio
o entregado en la(s) sede(s) del Fondo; un mensaje enviado a su correo electrónico o a su teléfono
móvil; un mensaje dado a conocer a través de nuestra web www.fepep.com.co o de cualquier
medio electrónico que utilice para celebrar operaciones con el Fondo; o bien, a través de avisos
publicados en la(s) sede(s) del Fondo.
Seguridad de la información: el Fondo ha adoptado las medidas tecnológicas, jurídicas y
procedimentales posibles y necesarias para la protección de sus datos personales, con el fin de
garantizar los atributos de autenticidad, integridad y disponibilidad de la información.
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Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales podrá consultar en el
siguiente enlace https://www.fepep.com.co/site la Política de Tratamiento de Datos Personales
del Fondo de Empleados de EPM - FEPEP y el Documento de Seguridad.
Me permito manifestar que he leído el presente Aviso de Privacidad, y manifiesto mi
consentimiento y autorización para el tratamiento de los datos personales por mí suministrados
dentro de las finalidades aquí contempladas.

