
 

Autorizo expresamente de manera libre, previamente informada, voluntaria e inequívoca 

a la Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima Comfenalco, identificada con 

el NIT 890.700.148-4, sobre el cual manifiesto conocer que cuenta con una variedad de 

áreas de negocio servicios para la prestación de diversos servicios tales como: vivienda, 

educación y cultura, recreación y turismo, alimentos y bebidas, crédito social, Mecanismo 

de Protección al cesante, subsidio familiar, alianzas estratégicas, entre otros servicios, 

para que en desarrollo de las mismas se sirva: recolectar, almacenar, usar, circular, 

suprimir, procesar, compilar, intercambiar, actualizar y disponer de los datos que sean 

suministrados por mí, así como para transferir dichos datos de manera total o parcial a 

las personas jurídicas en las cuales tengan participación accionaria o de capital o 

entidades vinculadas, así como a sus aliados comerciales estratégicos con fines 

administrativos, comerciales y de mercadeo, para el envío de información sobre los 

diferentes programas y servicios, y en especial para el envío de campañas, promociones 

o concursos de carácter comercial y publicitario, invitaciones a eventos, evaluar la calidad 

del servicio, realizar estudios o investigaciones de mercado, comercialización de servicios 

y productos a través de los diferentes canales de información, los cuales serán sometidos 

a los fines establecidos anteriormente conforme a la ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 

2013 y demás normas que lo reglamenten. Por lo anterior autorizo el envío de 

comunicaciones utilizando mis datos de contacto, tales como: número de teléfono móvil, 

correo electrónico, redes sociales, dirección de correspondencia, teléfonos fijos o 

cualquier otro medio de contacto que permita la tecnología.  
  
 

Comfenalco Tolima informa al titular que podrá consultar la política de protección de datos 

personales en el sitio web www.comfenalco.com.co / Protección datos, y elevar cualquier 

solicitud, petición, queja, reclamo o felicitación a través de: 

 

Líneas de servicio al cliente: 2770034 – 2646710 Pbx. 2670088 ext. 302, y Línea Gratuita 

Nacional 018000911010, página web: www.comfenalco.com.co opción contáctanos, 

correo electrónico pqrsf@comfenalco.com.co, o personalmente en la oficina de atención 

al usuario ubicada en la Carrera 5 con Calle 37 esquina, Edificio Sede Ibagué. 
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