CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO WEB
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con
el Decreto 1377 de 2013, se informa al usuario que los datos consignados en el
presente formulario serán incorporados en una base de datos responsabilidad
de la BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO., siendo
tratados con la finalidad de:
Ejercicio de un derecho, Gestión de estadísticas internas, Gestión Administrativa,
Atención al ciudadano, Campañas de Actualización de datos e información de
cambios en el tratamiento de datos personales, Custodia y gestión de
información

y

bases

de

datos,

Fidelización

de

clientes,

Procedimientos

administrativos, Atención y seguimiento de Requerimientos de autoridad judicial
o administrativa, Gestión de cobros y pagos, Gestión de facturación, Gestión de
proveedores, Gestión económica y contable, Gestión fiscal, Históricos de
relaciones

comerciales,

Verificación

de

requisitos

jurídicos,

técnicos

y/o

financieros, Verificación de datos y referencias, Administración de Sistemas de
Información, gestión de claves, administración de usuarios, etc., Marketing,
Análisis de perfiles, Encuestas de opinión, Ofrecimiento productos y servicios,
Publicidad propia, Acción social a favor de funcionarios públicos, Control de
horario, Control de patrimonio de funcionarios públicos, Formación de personal,
Gestión de nómina, Gestión de personal, Gestión de trabajo temporal,
Prestaciones sociales, Prevención de riesgos laborales, Seguridad y control de
acceso a edificios, Declaración y pago de aportes de seguridad social, Pensiones,
subsidios y otras prestaciones económicas, Protección del menor, Servicios
sociales a la tercera edad, Servicios sociales a minusválidos.

Usted puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o
reclamo por infracción sobre los datos, mediante escrito dirigido a la BIBLIOTECA
DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO a la dirección de correo electrónico:
PROTECCION.DATOS@BIBLIOVALLE.GOV.CO, indicando en el asunto el derecho
que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección: CALLE 5
# 24 a 91. Cali, Valle del Cauca.

El usuario declara haber leído la cláusula anterior y estar conforme con la
misma al aceptar los términos y condiciones.

