AVISO LEGAL Y POLITICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS
AVISO LEGAL
FUNDACION EDITORES VERBO DIVINO - FEVD es una Fundación Privada sin ánimo de
lucro, legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT
830.027.699-6, podrán contactarnos al siguiente correo electrónico: informes@verbodivino.co,
o al número telefónico +57 +1 2686664, o en nuestra sede principal ubicada en la avenida 28
37-45 en la ciudad de Bogotá D.C.
JUSTIFICACION
El presente manual regula el tratamiento de la información personal recolectada y administrada
por cualquiera de las áreas de FUNDACION EDITORES VERBO DIVINO. Su elaboración
responde al cumplimiento de las Obligaciones previstas en el Decreto 1377 de 2013 y con él se
busca garantizar el derecho fundamental de habeas data y todos aquellos regulados mediante
la Ley 1581 de 2012.
El manual documenta y recoge los cambios organizacionales que se han adoptado para
plasmar los procedimientos estandarizados de recolección, custodia y tratamiento de los datos
personales.

GENERALIDADES
MARCO LEGAL. - Este manual se ha elaborado en desarrollo de las disposiciones contenidas
en los artículos 15 y 20 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 2012 “Ley de
Protección de Datos Personales (Habeas Data) y el Decreto 1377 del 27 de junio de 2013 del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Sus disposiciones deben entenderse en armonía
con estas normas e interpretarse en forma sistemática con ellas.
APLICACIÓN. - El presente manual se aplicará única y exclusivamente al tratamiento de los
datos de carácter personal que posea y/o que sean recogidos por FUNDACION EDITORES
VERBO DIVINO.
PERMANENCIA-. Las políticas y procedimientos consignados en este manual aplican a las
bases de datos que posee actualmente y a aquellas que hacia el futuro conforme o recopile la
FEVD, conservara indefinidamente los registros de todos los sus participantes con el fin de
mantener contacto con los mismos. Se eliminarán los datos del fichero a petición del titular de la
respectiva información.
OBJETO.- El objeto de la creación del presente manual es el de dar entero cumplimiento a lo
preceptuado en el literal k) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 que hace referencia a la
adopción de un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar la adecuada
atención de reclamos y el adecuado tratamiento de la información.
Las disposiciones del Manual, aplican en lo pertinente a cualquier labor de recolección de
información personal desarrollada por FUNDACION EDITORES VERBO DIVINO
independientemente del fin que persiga dicha recopilación.

POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y FINALIDAD
TRATAMIENTO DE DATOS
La FEVD, previa autorización de los titulares de la información (en caso que esta sea
requerida), puede obtener información de personas naturales, clientes o usuarios, de diferentes
fuentes. También es posible que tengamos una relación directa con personas naturales
empleados, proveedores, etc.), que podrán optar por brindarnos información personal en
conexión con esa relación. Obtenemos información de empresas que son proveedores o utilizan
productos o servicios de la FEVD, sistemas de información disponibles públicamente,
operadores de bases de datos y servicios de información comercial. Además, podemos
recolectar información directamente dada por personas naturales cuando existe una relación
contractual, comercial, laboral o de prestación de servicios con nosotros. Los tipos de datos
personales que recolectamos son datos públicos, semi privados, y no serán recolectados datos
sensibles, a menos que se tenga autorización expresa y una finalidad válida en este sentido.
Los usuarios, clientes, trabajadores y proveedores autorizan expresamente a la FEVD, para
confirmar la información personal suministrada acudiendo a entidades públicas, compañías
especializadas o centrales de riesgo, a sus contactos, o al empleador, así como a sus
referencias personales, bancarias o laborales, entre otros. Esta información será tratada por la
FEVD en forma confidencial y es para uso exclusivo de la Fundación y sus proyectos
asociados.
Los datos personales proporcionados a la FEVD serán recolectados, almacenados, depurados,
usados, analizados, circulados, actualizados y cruzados con información propia o de terceros,
datos de contacto, información sobre preferencias de consumo, comportamiento en los canales
de contacto y demás información recolectada, con la finalidad de realizar actividades de
promoción, publicidad de nuestros proyectos y servicios, y proyectos y servicios de nuestros
aliados comerciales, así como para la facturación, programación, soporte técnico, inteligencia
de mercados, mejoramiento del servicio, verificaciones y consultas, control, comportamiento,
prevención de fraude, y cualquier otra relacionada con nuestros productos y servicios, actuales
y futuros, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de nuestro objeto social y
demás finalidades estrechamente asociadas y necesarias para cumplir los fines aquí descritos.

INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
FUNDACION EDITORES VERBO DIVINO, cuyos datos identificativos se detallan al inicio de
nuestro manual de políticas, será el responsable del tratamiento de los datos de carácter
personal recabados a través de su correo, página web, y otro tipo de formularios disponibles en
la FEVD, utilizados para gestionar sus pedidos, donaciones, relaciones laborales y
colaboraciones para traducción y/ò publicaciones. Además le informamos que tenemos
instaladas cámaras de video vigilancia en nuestras sedes, para el control visual y grabación de
accesos a la misma.
USO DE LA PAGINA WEB, SERVICIOS Y CONTENIDOS
INFORMACION GENERAL
Dirección: www.verbodivino.co
Objeto: Divulgación, venta y distribución
Uso de la página Web, servicios y contenidos:

El usuario se compromete a utilizar el Web y sus servicios y contenidos sin contravenir la
legislación vigente, la buena fe, y los usos generalmente aceptados en Internet. Así mismo
queda prohibido, el uso del Web con fines ilícitos o provocar daños que puedan impedir su
normal funcionamiento o daños a terceros.
Propiedad intelectual e industrial:
FEVD es titular, en concepto de propietario o licenciatario, de todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial de este sitio web, así como de sus contenidos (imágenes, software,
textos, marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de
materiales, etc). Todos los derechos reservados.
Así mismo, se prohíbe la reproducción, la distribución, y la comunicación pública, de la totalidad
o parte de los contenidos de este sitio web, en cualquier soporte y por cualquier medio, sin la
autorización de la FEVD, absteniéndose el usuario de suprimir, alterar, intentar eludir o
manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad establecido a tal efecto
por la FEVD.
Responsabilidad: La FEVD no se hace responsable, en ningún caso, de los posibles daños y
perjuicios, cualquiera que sea su naturaleza, que el uso de este sitio web pudiera ocasionar a
los usuarios, tales como errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del sitio
web o transmisión de virus o programas maliciosos, a pesar de haber adoptado todas las
medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
El portal del que es titular la FEVD contiene enlaces a sitios web de terceros, cuyas políticas de
privacidad son ajenas a la FEVD. Al acceder a tales sitios web usted puede decidir si acepta
sus políticas de privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por internet usted
puede aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las opciones de configuración de su
navegador.
Información sobre el uso de cookies:
Este sitio Web utiliza cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del
usuario y que nos permiten la siguiente información: La fecha y hora de la última vez que el
usuario visitó nuestro Web, los contenidos que el usuario escogió en su primera visita a nuestro
Web, elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas.
Estas cookies se usan para almacenar, hasta el pedido, la selección de productos elegidos para
la compra en el comercio electrónico.
El usuario consiente el uso de estas cookies, que en ningún caso permitirán su identificación,
con la exclusiva finalidad de facilitar su navegación por las diferentes páginas del presente sitio
Web.
En cualquier caso, el usuario podrá denegar o impedir la instalación de estas cookies
modificando la configuración de su navegador.
El acceso a la página Web de este sitio, implica la aceptación de todas las condiciones
expresadas en esta información legal.
Fundación Editores Verbo Divino podrá modificar, sin previo aviso, la estructura y diseño del
Web, así como cambiar o eliminar los servicios, los contenidos y las condiciones de acceso de
uso del Web y adaptar la Política de Privacidad a los cambios legislativos que se produzcan.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
La Fundación Editores Verbo Divino, será responsable del tratamiento de datos personales que
se recolecten a través del desarrollo de su objeto social, en nuestra sede principal:
Distribución- Librería: Avenida 28 No. 37-45 (Barrio la Soledad), PBX: 2686664

Correo Electrónico: informes@verbodivino.co
DERECHOS DE LOS TITULARES
El titular de los datos personales tiene los siguientes derechos frente a la FEVD:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la FEVD, en su condición de
responsable del tratamiento o encargado.
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a la FEVD, en su condición de Responsable del
tratamiento.
c) Ser informado por la FEVD previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos
personales.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la Ley 1581 de 2012, una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante
el responsable del tratamiento.
e) Revocar la autorización o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.
PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS AL HABEAS DATA.
Los titulares de la información podrán ejercer los derechos a conocer, actualizar, rectificar,
revocar la autorización mediante el envío de una comunicación al correo electrónico, dirección
de correspondencia o teléfono indicados en la presente política.
Esta comunicación deberá contener como mínimo lo siguiente:
1. El nombre, domicilio del titular y medio de contacto para recibir la respuesta como teléfono,
correo electrónico, dirección de residencia.
2. Los documentos que acrediten la identidad o la representación de su representado.
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el titular busca
ejercer alguno de los derechos.
4. En caso dado otros elementos o documentos que faciliten la localización de los datos
personales.
Una vez recibida la comunicación por parte de la FEVD esta procederá a dar respuesta dentro
de los términos establecidos en la regulación aplicable.
MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y
MANEJO DE INFORMACIÓN
Esta política podrá ser modificada en cualquier momento y de forma unilateral por parte
de la Fundación Editores Verbo Divino.
Cualquier cambio sustancial en las políticas de tratamiento, se comunicará de forma oportuna a
los titulares de los datos a través de los medios habituales de contacto o a través de la página
de Internet de la FEVD http://www.verbodivino.co
PERIODO DE VIGENCIA DE LAS BASES DE DATOS

Por regla general, el término de las autorizaciones sobre el uso de los datos personales por los
clientes y usuarios se entiende por el término de la vinculación de las partes y durante el
ejercicio del objeto social de la entidad.

