
 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
La Confederación Colombiana del Algodón, CONALGODÓN, entidad gremial sin ánimo de 
lucro, y administradora del Fondo de Fomento Algodonero – FFA y el Fondo de 
Estabilización de Precios del Algodón – FEPA, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 que desarrollan el derecho de habeas 
data o protección de datos personales, se permite informarle que cuenta con información 
personal que ha sido recolectada a través de diferentes medios como resultado de su 
vinculación como afiliado a la entidad o su vinculación a los fondos administrados, su 
participación en eventos, programas y actividades del sector agropecuario, o por su 
relación contractual con la entidad. 
 
Así mismo, CONALGODÓN le informa que el tratamiento de los datos tiene las siguientes 
finalidades: i) Manejo interno para el registro y conocimiento de sus afiliados, empleados 
y proveedores; ii) Manejo interno para el registro y conocimiento de beneficiarios o 
aportantes de la cuota parafiscal de los fondos administrados; iii) Envío de 
correspondencia, correos electrónicos o contacto telefónico con los afiliados, usuarios, 
beneficiarios de los fondos administrados, proveedores y empleados, en desarrollo de las 
actividades propias de su objeto social, la representación gremial, la promoción y 
ofrecimiento de eventos, programas y actividades del sector agropecuario; iv) Elaboración 
de estadísticas sectoriales; v) Compartir información con entidades del sector, entidades 
aliadas o entidades estatales, para el ofrecimiento de sus productos o servicios o con las 
que por mandato legal se deba hacer y; vi) gestión de cobro de cuotas de sostenimiento o 
cuotas parafiscales. 
 
CONALGODÓN continuará realizando el tratamiento de sus datos personales de acuerdo 
con las finalidades establecidas, salvo que nos manifieste lo contrario por escrito a través 
de la cuenta de correo electrónico info@conalgodon.com.co, dentro de los treinta (30) 
días siguientes al envío de la presente comunicación. 
 
En todo caso, en su condición de titular de los datos y de conformidad con lo previsto en 
la legislación aplicable a la materia, usted podrá ejercer en cualquier momento los 
derechos que le asisten, en particular, conocer, actualizar y rectificar la información, y 
revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales, lo cual 
puede realizar a través del correo electrónico info@conalgodon.com.co, o llamando al 
celular +57 3103221524 - +57 3112027874 en Bogotá, de acuerdo con nuestra política de 
tratamiento de la información y privacidad, la cual puede ser consultada en nuestra 
página web www.conalgodon.com 
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