IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DIA DE COLOMBIA
NIT 90054319-5
CRA 45ª #94-31 BOGOTÁ D.C
TEL 7456110
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA DE COLOMBIA, identificada con el NIT. 900514319-5, que cuenta con
personería jurídica reconocida según Resolución No 763 del 21 de junio de 1996, emitida por el Ministerio del Interior,
domiciliada y ubicada en Bogotá – Colombia, en la Carrera 45 A No. 94 - 31, teléfono 7456110 y página web:
www.unioncolombianadelsur.org; le informa que: como responsable del tratamiento de la información personal que
usted suministra en virtud del vínculo de feligresía y creencias religiosas que comparte con la Entidad, se incluye la
recolección, almacenamiento, uso y circulación de la misma bajo medidas de seguridad técnicas, físicas y
administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los datos. Esta información se recolecta para
las siguientes finalidades:


























Contactar al titular a través de medios telefónicos, correo electrónico, mensajes de texto o chat para el envío
de información relacionada con programas, noticias, eventos ofrecidos por la IGLESIA.
Tener un registro automatizado de los miembros de la iglesia y su historial eclesiástico.
Extraer informes estadísticos de los movimientos realizados como bautismo, re-bautismo, profesión de fe,
exclusión por apostasía, censura y fallecimiento.
Extraer listado de miembros para beneficio de los pastores encargados de liderar cada una de las iglesias.
Realizar encuestas de evaluación de los diferentes eventos o actividades programados por la IGLESIA.
Suministrar información a las diferentes industrias e instituciones de la IGLESIA como la universidad,
colegios, librería IADPA, entre otras para el envío de información relacionada con productos, bienes o
servicios.
Trasferir miembros cuando cambien de domicilio a otras iglesias que integran y comparten la creencia
religiosa profesada por esta entidad, bien sea a nivel local, nacional e internacional.
Realizar tomas fotográficas y de video a la feligresía en los diferentes eventos o programas realizados por la
iglesia para ser publicados en los diferentes medios de comunicación.
Transferir información a la División Interamericana para fines estadísticos y administrativos.
Cumplir con la normatividad vigente en Colombia para el registro de transacciones contables de donantes.
Extraer informes estadísticos de ingresos por donaciones en las diferentes entidades de la IGLESIA.
Tener un registro automatizado de la mayordomía de cada una de las iglesias para velar por la trasparencia
y facilitar los procesos de auditoria.
Llevar de manera organizada el registro de los ingresos y gastos de cada una de las iglesias.
Ofrecer cursos no formales de capacitación a los miembros y comunidad en general.
Realizar el envío de información a las personas matriculadas en cada uno de los cursos no formales
relacionada con la gestión del curso.
Gestionar eventos, programas o actividades que organizadas por la iglesia.
Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por la IGLESIA con el titular de la información, con relación
a pagos de salarios, prestaciones sociales y demás retribuciones consagradas en el contrato de trabajo o
según lo disponga la ley.
Realizar trasferencia de empleados entre las diferentes entidades de la iglesia en el país y a nivel
internacional
Gestión del plan de beneficios
Gestión de seguros
Reportar información de empleados al banco para el pago de la nómina.
Transmisión de información de los empleados para la afiliación a la ARL.
Suministrar la información exógena a la DIAN donde están todos los movimientos contables contractuales
entre la IGLESIA y el titular.
Registrar en la contabilidad cada transacción donde esté involucrado un tercero.
Extraer informes financieros como estados de cuenta, ingresos, gastos, entre otros.

Así mismo, la IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA DE COLOMBIA, le informa que sus derechos como titular
de datos personales son: (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) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no
exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (v) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos
sensibles.
En constancia de lo precedente, Actuando en mi nombre como titular y/o en representación legal de mis hijos menores
de edad, de manera libre, espontánea, voluntaria y estando previa y debidamente informado(a) conforme a lo
establecido en la Ley 1581 de 2012 reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes y
complementarias, de manera expresa me permito AUTORIZAR a la IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA DE
COLOMBIA, para recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar, intercambiar, dar
tratamiento, y transmitir, de acuerdo con el procedimiento para el tratamiento de los datos personales que han sido
suministrados y que se han incorporado en distintas bases o bancos de datos físicos, manuales o electrónicos de todo
tipo, y las demás actividades, procedimientos y procesos que constituyan tratamiento de mis datos.
Igualmente autorizo a dicha entidad religiosa para dar tratamiento de datos de las personas sobre las que ejerza patria
potestad y al igual que mis datos personales sensibles y para que puedan suministrarlos a terceros con iguales
finalidades de realizar y ejercer los derechos a la libertad religiosa y de culto, así como todos aquellos con los que
estos se relacionen para contribuir al conocimiento y la predicación de la IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA
DE COLOMBIA.
Podrá consultar el “Manual de Políticas y Procedimientos de Protección de Datos Personales” en
http://unioncolombianadelsur.org/POLITICA_PROTECCION_DATOS.pdf Para resolver dudas e inquietudes
relacionadas con el tratamiento de los datos, presentar sus solicitudes y/o ejercer sus derechos puede escribirnos al
correo datospersonales@unioncolombianadelsur.org, o hacerlo en nuestra sede.
Leído lo anterior, declaro ser el titular de la información. Al diligenciar y firmar de forma voluntaria este formulario
autorizo de manera previa, explícita e inequívoca a la IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA DE COLOMBIA para
el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, contractuales,
en el ámbito de feligresía, indicando que es completa, confiable, veraz, exacta y verídica.
Atentamente.
Nombres y apellidos:

Identificación: CC __. CE __. TI __.

Dirección y ciudad de domicilio:

Correo electrónico:

Teléfono:

Ciudad y fecha:
Día

Mes

Firma AUTORIZACIÓN:
Año

