
 FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y DEL                                       
SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES 

“FONDEHOSMIL” 
 

AVISO DE PRIVACIDAD

 

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos (LEPD) y del 

Decreto 1377 de 2013, el presente Aviso de Privacidad tiene como objeto obtener la 

autorización expresa e informada del Titular para el tratamiento y la transferencia de sus 

datos a terceras entidades. Las condiciones del tratamiento son las siguientes: 

1. FONDEHOSMIL será el responsable del tratamiento de sus datos personales. 

2. FONDEHOSMIL en el desarrollo de su actividad empresarial, lleva a cabo el 

tratamiento de datos personales relativos a personas naturales o jurídicas que están 

contenidos y son tratados en bases de datos destinadas a finalidades legítimas, 

cumpliendo con la Constitución y la Ley. 

 

La siguiente tabla presenta las distintas bases de datos que manejan la empresa y las 

finalidades asignadas a cada una de ellas. 

 

Bases de datos y finalidades 

 

Base de datos Finalidad 

EMPLEADOS 

Gestionar todo lo relativo con los datos 

personales con la actividad de la empresa, 

tales como nómina y prestaciones sociales. 

ASOCIADOS 
Gestionar todo lo relativo al objeto social de 

la empresa frente a los asociados. 

BENEFICIARIOS 
Ofrecer bienestar al grupo familiar de los 

asociados. 

PROVEEDORES  

Realizar contrataciones comerciales con 

terceros para el bienestar de los asociados y 

su grupo familiar.  

 
 

3. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales 
que se produzcan en ésta, se podrán consultar página Web. 
 

4. El Titular puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación 
o reclamo por infracción sobre sus datos con un escrito dirigido a FONDEHOSMIL 
a la dirección de correo electrónico fondehosmil@yahoo.com - 
protecciondedatos@fondehosmil.com, indicando en el asunto el derecho que desea 
ejercitar; o mediante correo postal remitido a Cra. 7 # 48 A - 60 Ofic 101. 

mailto:fondehosmil@yahoo.com

