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Nombre e identificación  del  Titular  de la Información o representante  legal  en el  caso de información de hijos(as)  de
menores de edad: ________________________________________________________.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria  1581 de 2012,  el  Decreto 1377 de 2013 o las normas que la
modifiquen,  los  datos  personales  que  se  obtengan  por  parte  del  Titular  de  la  Información  a  través  de  los  vínculos
contractuales  celebrados  entre  Future  Solutions  Development  S.A.S.  y  el  Titular  de  la  Información,  serán  compilados,
almacenados,  consultados,  usados,  compartidos,  intercambiados,  transmitidos,  transferidos  y  objeto  de  tratamiento  en
bases de datos, las cuales estarán destinadas a las siguientes finalidades:

• Mantener una eficiente comunicación de la información relacionada con nuestros sistemas de gestión implementados, 
trámites administrativos y misionales, y actividades relacionadas con el objeto social propio de Future Solutions 
Development S.A.S.•

• Adelantar estudios y análisis estadísticos.•
• Elaborar y presentar informes financieros a entidades de control.•
• Dar cumplimiento de las obligaciones contraídas por FSD S.A.S. con los Titulares de la Información, con relación a temas

contractuales.•
• Caracterizar grupos de interés y adelantar estrategias de mejoramiento en la prestación del servicio.•
• Dar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y/o felicitaciones presentadas a la empresa.•
• Alimentar los sistemas de información.•
• Conocer y consultar la información del titular del dato que repose en bases de datos de entidades públicas y privadas.•
• Adelantar encuestas de satisfacción por grupos de interés. Enviar información de interés general.

• Intercambiar la información personal con autoridades gubernamentales, fiscales, judiciales o administrativas y 
organismos de control para cumplir con requerimientos que éstas soliciten.•

• Dar respuesta a organismos de control.•
• Soportar procesos de auditorías internas y externas.

Datos sensibles. El Titular de la Información o representante legal en el caso de información de hijos (as) de menores de
edad manifiesta que conoce, acepta y autoriza de manera libre y espontánea que el tratamiento de la información relativa a
pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, a la salud, a la vida sexual y datos biométricos, que sea necesaria para el
cumplimiento de la finalidades anteriormente descritas basado en lo establecido en la presente autorización y Programa
integral de protección de datos personales de la Empresa.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria  1581 de 2012,  el  Decreto 1377 de 2013 o las normas que la
modifiquen, los datos personales que obtengan FSD S.A.S. por parte del Titular de la Información o representante legal en
el caso de información de hijos(as) de menores de edad, serán recogidos y almacenados y objeto de tratamiento en bases
de datos hasta la terminación del vínculo contractual entre el Titular de la Información y FSD S.A.S. y durante veinte (20)
años más. Esta base de datos cuenta con las medidas de seguridad necesarias para la conservación adecuada de los
datos personales.

Con la aceptación de la presente autorización,  se permite el  tratamiento de sus datos personales para las finalidades
mencionadas y reconoce que los datos suministrados a FSD S.A.S. son ciertos, dejando por sentado que no se ha omitido o
adulterado ninguna información.

Se deja constancia que usted tiene el derecho de acceder en cualquier momento a los datos suministrados, a solicitar su
corrección, actualización o supresión en los términos establecidos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de
2013 o las normas que la modifiquen, mediante escrito dirigido a FSD S.A.S. indicando las razones por las cuales solicita
alguno de los tramites anteriormente mencionados, con el fin que FSD S.A.S. pueda revisarlas y pronunciarse sobre las
mismas.

En señal de conocimiento, aceptación y autorización,

__________________________________________________________________________________________ 
Titular de la Información o representante legal en el caso de información de hijos (as) menores de edad

C.C. ______________________________ y Dirección de notificación: _________________________________


