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AUTORIZACIÓN (DATOS PERSONALES – HABEAS DATA) 

 

Como titular de mi información personal, de manera previa, expresa y revocable, bajo el 
entendido que el GRUPO EMPRESARIAL MUNDO MUJER conservará la confidencialidad 
y la debida reserva bancaria, autorizo para que: 
 
Los datos que le he suministrado, incluyendo mis datos biométricos (entendidos estos como 

huellas dactilares, reconocimiento facial, reconocimiento vocal y/o exámenes de retina, 

entre otros), puedan ser incluidos, solicitados, recolectados, clasificados, catalogados, 

almacenados, administrados, usados, suprimidos, actualizados y rectificados en sus bases 

de datos con el fin de:  

I. Verificar mi identidad (incluso mediante biometría)  

 

II. Realizar estudios mediante encuestas para conocer la calidad y el nivel de 

satisfacción de los productos o servicios, y/o hábitos, gustos e intereses.  

 

III. Consultar, reportar y actualizar la información y los datos relacionados con mi 

comportamiento financiero y comercial 

 

IV. Contactarme mediante visita, llamada telefónica, mensaje de texto, mensaje de 

datos, correo electrónico, cualquier red social de integración o mensajería 

instantánea y/u otra mensajería ajustada a la Ley 527/99, para el ofrecimiento de 

cualquier producto o servicio del Grupo Empresarial Mundo Mujer.  

 

V. Recibir educación financiera a través de las empresas del Grupo Empresarial Mundo 

Mujer, su matriz, sus filiales, sus subordinadas, terceros que apoyan operaciones.  

Autorizo y acepto de manera voluntaria, a título gratuito, sin ninguna contraprestación 
económica, comercial y financiera a todas las empresas del Grupo Empresarial Mundo 
Mujer el empleo y/o utilización de todo material documental, audiovisual, fotográfico, fílmico, 
grabación (es) de audio y video en los cuales mi imagen personal haga parte del contenido 
de dicho material, la trasferencia de todos los derechos patrimoniales que existan y/o 
pudieran existir en torno a los contenidos publicitarios, así como el uso presente y/o futuro 
en los medios de comunicación masiva (radio, televisión, prensa, web, volantes y vallas) o 
en sus medios internos, en los cuales se encuentre mi imagen personal. Renuncio a 
adelantar cualquier tipo de acción judicial, administrativa y extraprocesal que conlleve a la 
declaración o reconocimiento de cualquier beneficio económico a mi favor o a favor de 
terceros 
 
Las empresas del Grupo Empresarial Mundo Mujer darán el tratamiento de los datos del 
cliente conforme a las normas que regulan la materia, contempladas en las leyes 1266 de 
2008 y 1581 de 2012, su reglamentación, así como la que las modifique o sustituya y, en 
todo caso, atendiendo esta autorización 
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La política de protección de datos personales implementada para cada empresa del Grupo 

Empresarial Mundo Mujer podrá ser consultada en la página web 

https://www.fmm.org.co/fundacion#politica-de-proteccion-de-datos  

 

https://www.fmm.org.co/fundacion#politica-de-proteccion-de-datos

