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POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS  

AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES    

FUNDACIÓN ABBACOL 

 

Para la Fundación Abba Colombia es importante y confidencial el tratamiento de los datos personales, por tal 

motivo a continuación se mencionan los puntos más importantes cuando usted comparte sus datos con 

FUNDACION ABBACOL:  

 

1. ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  

FUNDACION ABBACOL recibe sus datos personales y los almacena para las siguientes actividades:  

- Para permitir prestar los servicios de labor humanitaria que la ONG realiza  

- Administrar de manera ordenada nuestros socios cooperantes o quienes conocen de nuestra 

ONG  

- Coordinar a nuestros voluntarios  

- Mantener el registro de nuestros donantes  

- Para informarle de las noticias, los eventos, las actividades que la ONG está realizando  

- Para compartir nuestro boletín informativo enviando de manera mensual  

- Para enviar certificaciones de manera privada e individual a los donantes o socios cooperantes 

de AbbaCol  

2. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  

FUNDACION ABBACOL y el tratamiento de sus datos personales:  

- No son compartidos a terceros sin su consentimiento  

- Son almacenados de manera oficial en nuestra base de datos y manejados de forma privada por 

un representante de la ONG 

- El tratamiento de sus datos es necesario para poder cumplir con las obligaciones que la ONG 

realiza  

3. CONFIDENCIALIDAD CON LOS DATOS PERSONALES:  

FUNDACION ABBACOL y la confidencialidad con sus datos personales:  

Sus datos personales se tratarán de manera confidencial y son almacenados en la base de datos de 

AbbaCol con cuidadosa atención. Sólo compartiremos sus datos con terceros con su consentimiento. 

4. MANEJO CON LOS DATOS PERSONALES:  

FUNDACION ABBACOL y el manejo de sus datos personales:  

- La ONG guarda sus datos personales hasta un máximo de 5 años, esto puede variar si la persona 

desea que sus datos sigan siendo almacenados de manera activa o si de lo contrario desea que 

sean eliminados de manera permanente.  

5. SOLICITUDES:  

FUNDACION ABBACOL y solicitudes:  

- Al compartir sus datos con AbbaCol de manera directa o indirecta, tiene derecho a cambiar sus 

datos, solicitar copia de sus datos o solicitar que sean eliminados de manera permanente. 

6. INQUIETUDES E INFORMACIÓN  

Cualquier inquietud, reclamo o modificación con sus datos personales, favor escribir a: 

info@abbacol.org mencionando sus datos y pertinente información para el manejo oportuno de 

estos.   
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