
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA, identificada con NIT 892115006-5, a la luz de lo 
dispuesto en el Artículo 39 de la Ley 21 de 1982, es una persona jurídica de derecho privado, cumple funciones de 
SEGURIDAD SOCIAL y se halla sometida al control y vigilancia del Estado en la forma establecida por la ley.  

Teniendo en cuenta lo anterior LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA actúa como 
responsable del tratamiento de datos personales correspondientes a personas naturales con las cuales tiene o ha 
tenido algún tipo de vínculo. 

Para todos los efectos legales respecto de los datos que reposan en nuestra base de datos, usted puede 
contactarnos a través del correo electrónico oficialdatospersonales@comfaguajira.com. En todos los casos, usted 
debe identificarse con nombres y apellidos completos y el número de la cedula de ciudadanía. 
 

1. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

La autorización que expresamente otorga el titular a LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA -
, para el tratamiento de datos personales, incluye la recolección, almacenamiento, actualización, uso, circulación, 
transmisión, transferencia y supresión, para las siguientes finalidades: 

a. En desarrollo del objeto social de LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA, en su 
calidad de empresa de prestación de servicios de SEGURIDAD SOCIAL, desarrolla actividades que 
pueden ser prestadas directamente o con el apoyo de terceros mediante la celebración de contratos o 
convenios, con quienes se compartirá la información personal que se requiera de los datos personales, 
para los fines relacionados con el objeto contratado. 
 

b. Para actividades de mercadeo y/o promoción de servicios propios del objeto social de LA CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA o de terceros con quienes LA CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE LA GUAJIRA haya celebrado alianzas comerciales, convenios o contratos 
interinstitucionales o de Colaboración. 
 

c. Para que con fines propios del objeto social LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA 
incluidos estadísticos, comerciales y de control de riesgos, ésta podrá consultar y/o reportar a bases de 
datos de información: 

 
d. Para compartir los datos personales, con autoridades nacionales o extranjeras cuando la solicitud se base en 

razones legales, procesales, o para colaborar con gobiernos extranjeros que requieran la información, 
fundamentados en causas legítimas tales como lo son temas legales o de carácter tributario. 
 

e. Mediante la firma en señal de aceptación, el titular autoriza el tratamiento de datos personales para las 
finalidades descritas. 

 
1. DERECHOS TITULAR DE LA INFORMACIÓN 

2.  

Según lo establecido en el Art. 8 de la ley 1581 de 2012, el titular de datos personales, tiene los siguientes derechos: 

• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del tratamiento o 
Encargados del Tratamiento.  

3. AREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS 

El área encargada de atender las peticiones, consultas y reclamos que presente el titular de la información objeto 
de tratamiento es la Oficina de Servicio al Cliente de COMFAGUAJIRA, frente a cualquier petición, queja o reclamo 
el titular puede exponerla enviando al electrónico oficialdatospersonales@comfaguajira.com.  

El titular podrá conocer nuestra política de tratamiento, consultando la página web www.comfaguajira.co 
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