ESTIMADO CLIENTE, PROVEEDOR, USUARIO, O DONANTE
COLOMBIA PROGRESA CORPORATION

Organización social sin ánimo de lucro que ayuda a la educación y bienestar de los niños
y jóvenes más pobres de Colombia, operando en el área metropolitana de Washington
D.C. Estatus 501 (c) (3) del IRS y EIN #14-186046, informa que con la expedición de la Ley
1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, entró en vigencia el Régimen General de
Protección de Datos Personales el cual desarrolla el derecho constitucional que tienen
todas las personas a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información recogida o
que haya sido objeto de tratamiento de datos personales en bancos o bases de datos y
en general en archivos de entidades públicas y/o privadas.
Para dar cumplimiento a lo previsto en esta normatividad, COLOMBIA PROGRESA
CORPORATION como responsable del tratamiento de datos personales obtenidos a través
de sus distintos canales, solicita a sus clientes, usuario, y en general, a toda persona natural
cuya información personal reposa en las bases de datos de COLOMBIA PROGRESA
CORPORATION, la autorización para continuar con el tratamiento de sus datos personales
conforme
a
las
Políticas
de
Privacidad
disponibles
para
consulta
en
www.colombiaprogresa.org - www.colombiaprogresa.com/
La información previamente suministrada por Usted, la cual ha sido recolectada por
relaciones comerciales realizadas en desarrollo de nuestro objeto social, razón por la cual
usted es considerado como nuestro cliente, proveedor, usuario, o donante, podrá ser
utilizada por COLOMBIA PROGRESA CORPORATION, y/o terceros que cuenten con
acuerdos comerciales asociados, para fines del desarrollo de las funciones propias de la
prestación de sus servicios, tales como consulta, intercambio y suministro, enviar
información, publicidad, servicios disponibles, y entregar reportes a las autoridades de
vigilancia y control.
En consecuencia y de conformidad con los procedimientos contenidos en la mencionada
ley, usted como titular de la información objeto de tratamiento, podrá ejercer sus
derechos a solicitar, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales a través de la
página actualización de datos y suprimir sus datos para recibir información en los links
dispuestos para ello, en la parte inferior de este mail. Así mismo, en el evento en que
considere que COLOMBIA PROGRESA CORPORATION o sus empresas asociadas, dieron a

sus datos personales un uso contrario al autorizado por usted o por las normas aplicables,
podrá contactarnos a través de nuestra web.
Igualmente se puede realizar por los siguientes medios
1. Correo electrónico protección al usuario colprogresa@aol.com
2. A través de nuestra línea de servicio al cliente en USA:
(301)704-4032 - (301)530-7660 - Fax: (301)530-8668
Y en Colombia - Bogotá:
(575) 560 2958
Procedimiento para el ejercicio de los Derechos de los Titulares de la Información
Para ejercer los derechos que le confiere la ley aplicable a cada persona, el cliente,
proveedor, usuario, o donante puede realizar su requerimiento a la siguiente dirección
electrónica: colprogresa@aol.com y se seguirán los procedimientos legales
correspondientes.
Los responsables del tratamiento de datos personales pueden ser contactados
colprogresa@aol.com
En los términos dispuestos por el Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, COLOMBIA
PROGRESA CORPORATION quedará autorizadas de manera expresa para mantener y
manejar la información personal suministrada, a no ser que usted manifieste lo contrario
de forma directa, expresa, inequívoca por cualquiera de los canales anteriormente
mencionados dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la recepción de
la presente comunicación.

Cordialmente,

Beatriz Fernández
Chairman
Colombia Progresa Corporation

