
 
 
 
 
 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y condiciones 

en virtud de los cuales La Congregación de Padres Redentoristas, identificada con NIT 

860.020.579-8 y con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C, realizará el tratamiento 

de sus datos personales. 

1. Tratamiento y finalidad  

El tratamiento que realizará la Congregación de Padres Redentoristas con la información 

personal será el siguiente: La recolección, almacenamiento, uso, circulación para: 

Finalidad Autoriza 

Si No 

Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la 

Congregación en lo que tiene que ver con el cumplimiento del objeto del 

contrato celebrado con el Titular de la información. 

  

Gestionar trámites (afiliaciones, novedades laborales, incapacidades, 

licencias). 

  

Contactar al Titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas, 

estudios y/o confirmación de datos personales necesarios para la ejecución 

de una relación contractual. 

  

Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por la Congregación de 

Padres Redentoristas con el Titular de la Información, con relación al pago 

de salarios, prestaciones sociales y demás retribuciones consagradas en el 

contrato de trabajo o según lo disponga la ley (en caso de que se trate de 

empleados de la Congregación). 

  

Ofrecer programas de bienestar corporativo y planificar actividades 

empresariales, para el titular y sus beneficiarios (hijos, cónyuge, 

compañero permanente). 

  



 
 
 
 
 
 
 

Suministrar información a terceros (IPS) con los cuales tenga relación y sea 

necesario entregársela para el cumplimiento de actividades de seguridad y 

salud en el trabajo (exámenes médicos ocupacionales). 

  

Por contingencia del Covid – 19 para el ingreso a las instalaciones de la 

Basílica del señor de los Milagros, (pre inscripciones por parte de los 

peregrinos), para la participación a las Eucaristías.   

  

Para el ingreso a las casas de retiro, u otras instalaciones de la Congregación 

y por contingencia del Covid 19, datos relacionados con el estado salud.  

  

 

2. DERECHOS DEL TITULAR  

El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:  

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la Congregación en su 

condición de responsable del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, respecto 

de datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o de aquellos 

cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.  

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Congregación, salvo cuando 

expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento (casos en los cuales no es 

necesaria la autorización).  

c) Ser informado por la Congregación, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a 

sus datos personales.  

d) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a lo 

dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 

complementen, siempre que previamente se haya utilizado y agotado en debida forma el 

procedimiento respectivo ante la propia Congregación.  

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se 

respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, previo el 



 
 
 
 
 
 
 

procedimiento de solicitud establecido para restablecer o enmendar el tratamiento que se 

juzga inadecuado.  

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. 

 

3. Mecanismo para conocer la política de tratamiento  

El Titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de información, la cual se 

encuentra publicada en medio físico o electrónico, cartelera ubicada en las instalaciones 

de cada Comunidad local o en la página redentoristasdecolombia.com.   

 

 

 

 

Nombre del titular: _______________________________ 

Firma: ____________________________________  

Identificación: _________________________ 

Fecha: DD_____MM_________AA______ 

 


