
Política de Tratamiento de Datos de la Unidad de Acción Vallecaucana 
 
Martes 27 de julio de 2013 
 
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, reglamentada parcialmente por el decreto 1377 de 2013, la Unidad de 
Acción Vallecaucana, presenta las políticas de privacidad y tratamiento de la información personal de los contactos 
registrados en su base de datos: 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Unidad de Acción Vallecaucana  
Domicilio: Calle 5 No. 6 -  63, Torre C – Mezaninne. Cali, Valle del Cauca, Colombia. 
Correo electrónico: uav@uav.org.co 
Área responsable: Secretaría General. 
Área operativa: Oficina de Comunicaciones 
Teléfono fijo: 889 1591 
Celular: 321 647 8100 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 
La información recogida por la Unidad de Acción Vallecaucana, suministrada de manera voluntaria por cada uno de 
los contactos en diferentes encuentros y actividades de la organización, será utilizada para: 
 
Informar oportunamente acerca de las actividades adelantadas por la organización incluidos boletines informativos y 
publicidad de iniciativas cívicas. 
 
Convocar a miembros, aportantes, empresarios, medios de comunicación, ONG´s y demás grupos organizados así 
como a ciudadanos en general a los encuentros programados por la Unidad. 
 
Socializar información que la organización considere relevante para el contacto acorde con los principios misionales 
e institucionales. 
 
Cumplir con los acuerdos preestablecidos para el envío de la información. 
 
Evaluar la efectividad de la información compartida con la base de datos, así como los mecanismos de 
comunicación. 
 
Realizar el recaudo del pago de la anualidad por parte de sus miembros.  
 
DATOS SENSIBLES 
 
La Unidad de Acción Vallecaucana no dispone de datos sensibles de sus contactos y no buscará obtenerlos puesto 
que ese no es el fin de la organización. 
 
TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 
 
Los datos personales de los miembros y aportantes de la organización, son de alta confidencialidad y no serán 
publicados por ninguna vía. Solo en los casos que la organización considere que es prudente y que se cumplen con 
los principios misionales e institucionales de la UAV se compartirá, a otros integrantes de la organización que lo 
soliciten, información básica como: Nombre, teléfono fijo y entidad en la que labora. 
 
En cuanto a los datos de ciudadanos en general, demás organizaciones y medios de comunicación, la Unidad podrá 
compartir información personal a terceros aliados, subcontratados o relacionados con el cumplimiento del objetivo de 
la entidad. 
 
LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Para limitar el uso de los datos personales del contacto se debe enviar un correo electrónico a la 
dirección uav@uav.org.co o notificar por escrito a Unidad de Acción Vallecaucana, Calle 5 No. 6 -  63, Torre C – 
Mezaninne. Cali, Colombia, con atención a la oficina de comunicaciones. En el correo electrónico o carta se debe 
señalar la limitación al uso de los datos personales. 
 
MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 
 
Para tener acceso a los datos personales que posee la Unidad de Acción Vallecaucana, así como para rectificarlos 
en caso de que éstos sean inexactos o incompletos, o para cancelarlos u oponerse a su tratamiento para ciertos 
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fines, se debe solicitar la información enviando un correo electrónico a la dirección uav@uav.org.co o pedirlo por 
escrito a Unidad de Acción Vallecaucana, Calle 5 No. 6 -  63, Torre C – Mezaninne. Cali, Colombia, con atención a la 
oficina de comunicaciones. A vuelta de correo, en un lapso no menor a cinco (5) días, se enviará toda la información 
que se posea del contacto con el fin de que éste determine el tratamiento. 
 
MEDIOS PARA REVOCAR CONSENTIMIENTO 
 
En cualquier momento se puede revocar el consentimiento otorgado a la Unidad de Acción Vallecaucana para el 
tratamiento de datos personales al correo electrónico o a la dirección física arriba mencionada, especificando 
claramente la revocatoria del permiso para el manejo de la información del contacto. 
 
DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD Y PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN 
DISPACIDAD O BAJO INTERDICCIÓN ESTABLECIDA POR LEY 
 
Dadas las iniciativas de la organización en cuanto a su línea de Formación para el Liderazgo en lo Público o 
programas de voluntariado, algunos de los datos que se tratan incluyen información personal de menores de edad, 
personas que se encuentren en situación de discapacidad establecida por ley. El ejercicio de los derechos de 
Acceso, Rectificación Cancelación y Oposición se puede llevar a cabo a través de la persona que ejerza la patria 
potestad, tutela o representación del incapaz. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
La Unidad de Acción Vallecaucana, reconoce el valor de los datos personales de cada uno sus contactos por lo que 
ha implementado medidas de seguridad que previenen el uso de datos para fines distintos a los autorizados, así 
como su alteración, pérdida, robo o acceso a terceros. Dentro de las medidas se incluye la no circulación vía correo 
electrónico de la información al igual que sensibilización del personal. 
 
VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 
Esta política de tratamiento de datos tiene vigencia desde el 15 de julio de 2013 hasta que la Unidad de Acción 
Vallecaucana determine el cierre de sus operaciones comerciales o hasta que se haga algún cambio en las 
directrices de este documento. 
 
NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento para cumplir con actualizaciones 
legislativas, jurisprudenciales, políticas internas y/o nuevos requisitos de la Unidad de Acción Vallecaucana. En tal 
caso, las modificaciones estarán disponibles en nuestra página de Internet www.uav.org.co y se enviará un correo 
electrónico a todos los usuarios registrados haciendo la respectiva notificación, otorgando un periodo de 30 días 
hábiles para que los usuarios puedan revocar el permiso de autorización. 
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