FUNDACIÓN MI HUELLA DE CARBONO
N.I.T. : 901355956-8
Domicilio: Bogotá D.C. / Colombia

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Los usuarios de la página www.mihuelladecarbono.org y sus páginas relacionadas,
cuando ingresan o utilizan los servicios ofrecidos en la página, aceptan de manera
expresa los Términos de Uso, Política de Privacidad y Derechos de Autor de este sitio
web.
Esta página de Internet y su contenido son de propiedad de la FUNDACIÓN MI
HUELLA DE CARBONO, salvo las excepciones de ley, está prohibida su
reproducción total o parcial, su traducción, inclusión, transmisión, transformación,
almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro
sistema o tecnología creada o por crearse, sin autorización previa y escrita de su
representante legal.
La FUNDACIÓN MI HUELLA DE CARBONO ofrece los contenidos incluidos en
el sitio web en su nombre y por cuenta propia, sin que el proveedor de servicio de
internet (ISP) o el operador de la web, asuman responsabilidad alguna sobre la licitud,
fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los mismos.
Los contenidos del sitio web, sus componentes, links y cualquier información o demás
contenido del mismo no podrá ser copiado. Tampoco, en ninguna circunstancia el
contenido de la página podrá venderse, rentarse, duplicarse, publicarse, distribuirse
por cualquier medio, almacenarse, retransmitirse o de cualquier otra forma transferirse
independientemente que sea de forma onerosa o gratuita, sin contar con la previa y
expresa autorización del representante legal.

La página no podrá usarse para ningún fin ilegal. Los datos que se ingresen para
dichos fines serán eliminados inmediatamente.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Los datos personales en custodia de la FUNDACIÓN MI HUELLA DE CARBONO,
en su condición de responsable y/o encargado según el caso, serán tratados
cumpliendo los principios y regulaciones descritas en la legislación nacional actual en
la materia aplicable a las sociedades colombianas y las buenas prácticas relacionadas
al régimen de protección de datos personales.
Los datos personales en poder de la FUNDACIÓN MI HUELLA DE CARBONO se
tratarán de acuerdo a los siguientes lineamientos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.
viii.

ix.

Cumplir obligaciones y compromisos derivados de las relaciones,
contractuales o no, existentes con sus grupos de interés.
Cumplir con obligaciones legales involucradas con datos personales de sus
grupos de interés.
Gestionar actividades de divulgación de información relativas con sus grupos
de interés.
Analizar tendencias de sus grupos de interés.
Conocer y analizar las necesidades de sus grupos de interés con el fin de
innovar y satisfacer las mismas.
Mantener comunicación con sus grupos de interés información acerca de sus
servicios, publicaciones, eventos de capacitación, actividades y publicidad
asociada a su actividad sin finas lucrativos.
Ejecutar acciones de responsabilidad social y ambiental.
En cada proceso en particular, de conformidad con los datos personales
recolectados y tratamiento a realizar, en el respectivo aviso de privacidad se
informarán de forma previa las finalidades particulares de tales tratamientos,
teniendo en cuenta los tratamientos autorizados por la ley.
Cualquier persona en su condición de titular o legítimamente autorizado, en
relación con el tratamiento de sus datos personales tiene derecho a:
a. Ejercer y salvaguardar su derecho fundamental de habeas data en
aquellos casos en que proceda.
b. Dar evidencia y solicitarla sobre la existencia del consentimiento
otorgado.
c. Ejercer las acciones legales en materia de protección de datos
personales y habeas data.
d. Para el ejercicio del habeas data, el titular del dato personal o quien
demuestre un legítimo interés conforme lo señalado en la normatividad
vigente, podrá hacerlo contactando al representante legal de la

x.

fundación el Sr. Alan M. Pinto M. a través del correo
contacto@mihuelladecabono.org
i. Se dará respuesta en el término legal de quince (15) días hábiles,
el cual podrá ser prorrogado por ocho (8) días adicionales, previa
comunicación a quien ha ejercido este derecho.
El tratamiento de los datos personales que realiza la FUNDACIÓN MI
HUELLA DE CARBONO conforme esta política, se hará con basamento a las
leyes preexistentes y a los procedimientos e instructivos adoptados por esta
institución para el cumplimiento de la legislación aplicable a la protección de
información personal.
AVISOS DE PRIVACIDAD

Los datos personales suministrados serán tratados confidencialmente y con el objeto
de informar sobre conocimientos, experiencias, actualidad, reflexiones,
capacitaciones, eventos y servicios relacionados al objeto social de la fundación, sean
estos coordinados por MI HUELLA DE CARBONO o en alianza con terceros. Sus
datos personales no serán cedidos, ni vendidos, ni copiados sin autorización.
Cualquier consulta sobre sus datos personales, favor realizarla a través del correo
contacto@mihuelladecabono.org.

Agradezco su atención.

DLTM

