
Con la expedición de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, se desarrolla el principio constitucional que tienen todas 
las personas de 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.

LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (FEDESEGURIDAD), requiere 
obtener su autorización para que de manera libre, expresa, voluntaria, y debidamente informada, le permita recaudar, almace-
nar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, y en general dar Tratamiento, a los datos que han sido suministra-
dos por Usted y que se han incorporado en las distintas bases de datos con que cuenta la Federación.

Según nuestras políticas de tratamiento de datos personales y de acuerdo con las finalidades para las cuales fue suministrada 
y en ejercicio del objeto social de la Federación, los mecanismos a través de los cuales hacemos uso de éstos son seguros y 
confidenciales, pues contamos con los medios tecnológicos idóneos para asegurar que sean almacenados de manera tal que 
se impida el acceso indeseado por parte de terceras personas, y en ese mismo orden aseguramos la confidencialidad de los 
mismos. En cualquier momento podrá solicitar, mediante comunicación remitida a la calle 68 # 5-71 en la ciudad de Bogotá 
D.C., o a través del correo electrónico socialmedia@fedeseguridad.org , podrá expresar su intención de suprimir, rectificar o 
actualizar sus Datos Personales.

FEDESEGURIDAD, en los términos dispuestos por el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, considerará que nos autoriza para 
que los mismos sean utilizados para los siguientes propósitos:

• Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros productos, servicios, alianzas y contenidos para 
facilitarle el acceso general a la información de éstos;

• Proveer nuestros servicios; 
• Informar sobre nuevos servicios que estén relacionados con el o los contratado(s) o adquirido(s);
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores, y empleados;
• Informar sobre cambios de nuestros servicios; 
• Evaluar la calidad de nuestros servicios, y
• Realizar estudios internos
• Participar en procesos para vacantes laborales

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

El material contenido en este sitio web fue preparado con el único propósito de proveer información sobre la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (FEDESEGURIDAD) y los servicios que ofrece.

Aunque la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (FEDESEGURIDAD) 
ha puesto cuidado necesario en la elaboración del contenido de este sitio, no ofrece ninguna garantía (expresa o implícita) en 
cuanto a la exactitud o la exhaustividad de la información en el sitio y/o información publicada por terceros referidos desde un 
cualquier enlace desde el sitio.

Nada en este sitio constituye ninguna vinculación a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SE-
GURIDAD PRIVADA (FEDESEGURIDAD).

Al ingresar a este sitio, usted acepta expresamente y autoriza el manejo de sus datos personales y asi mismo, el tramiento de 
los mismos, como la transferencia o trasmisisón enc asod e requerise de acuerdo con el desarrollo de su objeto social. Así 
mismo declara que en la medida permitida por la ley, la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA (FEDESEGURIDAD) no será responsable de ningún daño (incluyendo daños especiales, indirectos o 
consecuentes), por cualquier acción que surja en relación con (a) la información sobre el sitio y/o publicada por terceros refe-
ridos desde un enlace del sitio y/o enlaces externos y (b) el rendimiento o no del mismo sitio. 

Este sitio está protegido por derechos reservados y todas las condiciones de propiedad intelectual, son propiedad de la FEDE-
RACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (FEDESEGURIDAD).

POLÍTICA DE MANEJO 
DE INFORMACIÓN



Sólo se puede almacenar en su ordenador o imprimir copias de los materiales disponibles en estas páginas para su uso pro-
pio personal y no comercial y no puede adaptar, modificar o reutilizar el texto, los gráficos o los signos distintivos del sitio sin 
el consentimiento previo y por escrito de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA (FEDESEGURIDAD).

La información suministrada en el sitio web, como información personal, datos identificadores y de contacto, será única y 
exclusivamente utilizada con fines laborales, empresariales, comerciales y de atención al cliente entre otras; por lo tanto, al 
entregarla, manifiesta expresamente que acepta las condiciones y términos de uso de la misma.

Uso de Cookies y del fichero de actividad. Monitorización de la página Web

La página Web utiliza cookies. Las cookies utilizadas por la página Web son ficheros enviados a un navegador por medio de 
un servidor web para registrar las actividades del usuario en la página Web y permitirle una navegación más fluida y persona-
lizada. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para impedir la entrada de éstas, bloquearlas o, en su caso, 
eliminarlas. Para utilizar esta página Web, no resulta necesario que el usuario permita la descarga o instalación de cookies.

De igual manera, los servidores de la página Web detectan de manera automática la dirección IP y el nombre de la red utiliza-
dos por el usuario. Toda esta información es registrada temporalmente en un fichero de actividad del servidor que permite el 
posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones estadísticas que permitan conocer el número de impre-
siones de páginas, y el número de visitas realizadas a la página Web, entre otras mediciones.

PRIVACIDAD

Esta política de privacidad cubre el uso de la información recogida por nuestro sitio Web
 
Información Personal

• Recogemos y utilizamos información personal (incluyendo nombre, dirección, número de teléfono  y correo elec-
trónico, entre otros) con el fin de:

• Responder a sus preguntas o peticiones
• Procesar solicitudes requeridas por usted
• Administrar o realizar de otra forma nuestras obligaciones en relación a algún acuerdo que tenga con nosotros
• Anticipar y resolver problemas a los servicios que le suministremos 
• Vincularla a procesos de vacantes laborales

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (FEDESEGURIDAD) no cederá a 
terceros los datos personales de los usuarios que se recogen a través de la página Web sin su consentimiento expreso. Sin per-
juicio de lo anterior, el usuario consiente en que se cedan sus datos personales cuando así sea requerido por las autoridades 
administrativas competentes o por mandato judicial.

El Usuario también comprende que los datos por él consignados harán parte de un archivo y/o base de datos que podrá ser 
usado por FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (FEDESEGURIDAD) 
para efectos de surtir determinado proceso. El Usuario podrá modificar o actualizar la información suministrada en cualquier 
momento.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (FEDESEGURIDAD) no se respon-
sabiliza por cualquier consecuencia derivada del ingreso indebido de terceros a la base de datos y/o por alguna falla técnica 
en el funcionamiento y/o conservación de datos en el sistema en cualquiera de los menús de su página web.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (FEDESEGURIDAD) ha adoptado 
los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente requeridos, instalando las medidas técnicas y orga-
nizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados.
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