
 

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD: LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE 
MEDELLIN (en adelante “LA FUNDACION”) es una institución  comprometida y responsable con la 

privacidad y seguridad de la información y, principalmente, de los Datos Personales de sus aliados, 
empleados, contratistas, consultores, asesores y todas las demás personas naturales de las cuales 
LA FUNDACION almacene datos y/o información privada, la cual recopila en desarrollo de su objeto 
social y en virtud de  relaciones administrativas, comerciales, civiles, laborales, entre otras. La 
información recopilada se usa/trata con la finalidad de suministrar un buen servicio a los beneficiarios 
y usuarios de LA FUNDACIÓN, dar un óptimo cumplimiento a todas las obligaciones legales y 
contractuales que ésta tiene y lograr relaciones más efectivas, agiles y seguras con los diferentes 
públicos con quienes se relaciona. Si dentro de esa información se encuentran datos sensibles y/o 
de niños, niñas y adolescentes, o se realizan preguntas que versen sobre los mismos, éstas son de 
carácter facultativo y podrán ser respondidas o no por el titular. Los titulares de los datos personales 
podrán ejercer sus derechos mediante los canales de atención dispuestos para ello, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en la POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS 
de LA FUNDACIÓN, la cual se encuentra disponible en el sitio web www.bancodealimentos.gov, en 
especial el derecho a consultar, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la 
autorización otorgada al Responsable, ser informado por éste respecto al uso que se le darán a sus 
datos y los demás consagrados en la Ley 1581 de 2012. Si usted desea que sus datos no sean 
tratados y sean eliminados de las bases de datos de LA FUNDACIÓN, infórmelo vía correo 
electrónico a administrativa@bancodealimentos.co y comunicaciones@bancodealimentos.co,  
indicando claramente los datos a ser eliminados e identificando el asunto como “eliminación de datos 
personales”. 
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