
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA WEB MUJERES ROFÉ 

Apreciado visitante: este portal web de la Fundación ROFÉ (en adelante 
“La fundación”) tiene como función principal proveer información 

sobre el Programa Mujeres ROFÉ (en adelante el “PROGRAMA”). Por

medio de la Web Mujeres ROFÉ, la fundación publica los 

temas y actividades relacionados con su misión, su visión, 

objetivos y las funciones que corresponden a su objeto social, 

además de brindar información e interés general.  

La fundación no persigue ningún lucro, ganancia o interés comercial con 

los contenidos, imágenes, videos o enlaces que se publican en su sitio web 

y en sus subdominios. La fundación solicita al visitante de esta página, 

que lea detallada y juiciosamente estas condiciones, antes de iniciar su 

exploración. Si por cualquier motivo no está de acuerdo con estas 

condiciones, le sugerimos que se abstenga de acceder o navegar por el 
portal Web.

1. Aceptación de términos: Se presume que cuando un usuario accede al
portal Web lo hace bajo su total responsabilidad; por lo tanto, acepta

plenamente y sin reservas el contenido de los siguientes términos y

condiciones de uso del sitio web de la entidad. La Fundación se reserva, en

todos los sentidos, el derecho de actualizar y/o modificar en cualquier

momento y de cualquier forma, de manera unilateral y sin previo aviso, las

presentes condiciones de uso y los contenidos del portal Web, teniendo

en cuenta los criterios de publicación previamente establecidos por la

entidad.

2. Contenidos: El portal Web Mujeres ROFÉ tiene por finalidad brindar al

usuario todo tipo de información relacionada con oportunidades en la

formación como empresarias, por medio de talleres, boletines, enlaces

externos, cifras, noticias, etc. En ningún caso esta información deberá

considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma

satisfaga todas las necesidades del Usuario.

Igualmente, El portal Web Mujeres ROFÉ contiene información

elaborada o recopilada por la Fundación o por terceros, con fines 

informativos, y divulgativos; esta información se puede modificar o 

retirar en cualquier momento y sin aviso previo. Las opiniones o 

comentarios realizados por los Usuarios no reflejan necesariamente la 

opinión de la Fundación y los usuarios no pueden usar dicha información 

para emitir publicidad.  



El portal Web Mujeres ROFÉ puede tener enlaces a otros sitios de 

interés o a documentos localizados en otros sitios web de 

propiedad de otras entidades, personas u organizaciones diferentes a la 

Fundación.  

Se prohíbe el uso del portal Web Mujeres ROFÉ que de cualquier 

forma sobrecargue, dañe o inutilice las redes, servidores y demás 

equipos informáticos o productos y aplicaciones informáticas de la 

Fundación o de terceros. La Fundación no se hace responsable del servicio 

ininterrumpido o libre de error de la página. La entidad hace su mejor 

esfuerzo para que el contenido suministrado sea de óptima calidad y en 

tal sentido el Usuario acepta utilizar el servicio. La Fundación no se hará 

responsable de ningún daño ocasionado en virtud de cualquier alteración 

que se haya efectuado a los materiales o archivos de descarga 

suministrados directamente por la entidad.  

3. Propiedad del contenido: Está prohibida la reproducción total o parcial, 
traducción, inclusión, transmisión, almacenamiento o acceso a través de 
medios analógicos, digitales o de cualquier otro sistema o tecnología 
creada, del contenido del portal Web Mujeres ROFÉ que es propiedad 

de la Fundación sin autorización previa y escrita de la Fundación ROFÉ.

4. Ley aplicable y jurisdicción Estas condiciones de uso del portal Web 

Mujeres ROFÉ se rigen por las leyes de la República de Colombia.
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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

FUNDACIÓN ROFÉ 

Este documento contiene la Política de Tratamiento de Datos que rige al 
portal Web “Mujeres ROFÉ” (en adelante, el “PROGRAMA”) y la 
utilización de cualquiera de los productos o servicios disponibles o 
accesibles.

Teniendo en cuenta los servicios que presta la Fundación ROFÉ 
resulta indispensable para ésta recolectar, almacenar y compartir 
información sobre los Usuarios del PROGRAMA Mujeres ROFÉ.

Su información es importante para nosotros, queremos que se sienta seguro 
al momento utilizar los servicios del PROGRAMA. A 
continuación, describiremos la forma cómo protegemos su privacidad, en 
razón de las visitas y uso de los servicios ofrecidos de nuestra plataforma. 

El PROGRAMA no recolecta información sin su autorización; si no está 
de acuerdo con esta política de tratamiento de datos, le solicitamos no 
utilizar los servicios del PROGRAMA.

Esta política de tratamiento de datos hace parte integral de los Términos y 
Condiciones del PROGRAMA.

1. Información que recolectamos

El Programa Mujeres ROFÉ recolecta información de dos formas:

● Recolección datos de forma indirecta – Ésta hace referencia a la forma
como la tecnología de PROGRAMA le permite recolectar y almacenar la 
información del Usuario y patrones de navegación desde su computador, 
tablet o dispositivo móvil. De forma indirecta el PROGRAMA puede recolectar, 
entre otras, su dirección IP, tipo de dispositivo, horario de navegación, tipo de 
navegador, resolución de la pantalla (para computadores, tablets y 
dispositivos móviles) y demás información tecnológica que corresponda a la 
identificación del dispositivo que utiliza para el uso del PROGRAMA, de la cual 
queda almacenada automáticamente y se encuentra archivada en nuestros 
registros de acceso de Internet.

● Recolección datos de forma directa – Se refiere a la información que de     
manera directa el Usuario entrega al PROGRAMA, vía digital, formularios online, 
email, redes sociales, chat, etc.) o en físico (Presencial o por courier), como 
condición indispensable para acceder a los servicios ofrecidos.

2. Uso de la información recolectada.

La información recolectada permite a la Fundación ROFÉ estructurar
nuevos programas para cumplir con sus políticas y objetivos.
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Los Datos Personales que reciba el PROGRAMA tienen las siguientes finalidades:

● Estudio y análisis estadístico por parte de la Fundación ROFÉ referente a
perfiles y comportamientos de los Usuarios.

● Activación de campañas de mercadeo para ofrecer mejores y posteriores

productos y/o servicios.

● Comunicación directa para resolver dudas, inquietudes o reclamos.

● Gestión de operaciones de cobranza y negociaciones.

3. Datos Sensibles.

A efectos de prestar los servicios del PROGRAMA, resulta necesario la

recolección de algunos datos que por su naturaleza pueden evidenciar el

estilo de vida del Usuario, tales datos pueden ser, pero sin limitarse a,

estatus laboral, personas a cargo, estado civil, activos y pasivos. Dada la

actividad que desarrolla el PROGRAMA y los servicios que presta, resulta

necesario acceder a este tipo de datos. Por lo tanto, si es su deseo no

entregárnoslo le informamos que no nos será posible prestarle los servicios del

PROGRAMA.

4. Intercambio, transferencia y transmisión de la información.

La información recolectada podrá ser compartida y objeto de tratamiento

con terceras personas, las cuales sólo podrán usar su información para efecto

y finalidades descritas en esta política de tratamiento del dato.

Adicionalmente, esta información podrá ser compartida con las compañías

vinculadas y afiliadas a la Fundación ROFÉ, las empresas mencionadas

pueden encontrase bien en Colombia o en el exterior.

5. Derechos de los Titulares del dato.

El Usuario tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y eliminar los datos

personales de los cuales es titular, mediante los procedimientos establecidos

en la Ley 1581/2012 (Ley de Protección de Datos Personales).

El Responsable del tratamiento y almacenamiento de la información personal

del usuario es la Fundación ROFÉ.

Cualquier reclamo presentado por el titular de la información deberá cumplir

con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012, tanto en su

presentación y contenido como en el tiempo de respuesta al mismo por parte

de la organización.
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POLÍTICA MEDIÁTICA 

Cesión de derechos sobre fotos/videos 
 

Por la presente reconozco y acepto el derecho de Fundación 

ROFÉ y aliados del programa Mujeres ROFÉ, y sus empleados y 

agentes a tomar fotografías y hacer videos o grabaciones 

digitales de mi persona y doy permiso para que estos se utilicen 

en cualquier medio, conocido o por conocer, donde se 

promuevan los programas de las organizaciones anteriormente 

mencionadas. 
 

Además, doy mi consentimiento para que mi nombre e identidad 

se revelen en ellos mediante un texto o comentario descriptivo. 

Renuncio a todo derecho, reclamación o interés por controlar el 

uso de mi identidad o semejanza en cualquier medio en que se 

utilice. Entiendo que no habrá ninguna remuneración económica 

ni de otra índole por grabarme, ni por ninguna transmisión o 

reproducción inicial o posterior. 
 

Si por alguna razón no quiero que mi imagen sea usada 

públicamente me comprometo a dar aviso por escrito con 

anticipación razonable y entiendo que esto no me impide hacer 

parte del programa (en este caso, Fundación ROFÉ y los aliados 

velarán porque las imágenes que se tomen no se usen en 

material publicitario, ni en otros canales oficiales). 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - HABEAS DATA 
 

A través de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, se 

desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las 

personas a conocer, suprimir, actualizar y rectificar todo tipo de 

datos personales recolectados, almacenados o que hayan sido 

objeto de tratamiento en bases de datos del programa Mujeres 
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ROFÉ. 
 

La Fundación ROFÉ – Toca una Vida, en su calidad de encargado 

y/o responsable del tratamiento de datos personales del 

programa Mujeres ROFÉ solicita a participantes en convocatorias 

y en los planes, programas y proyectos, de conformidad con la 

Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, autorización para 

continuar con el tratamiento de sus datos personales, 

impartiendo una autorización de la misma, a través de la firma de 

este documento. 

La información y datos personales disponibles en nuestras bases 

de datos se encuentran protegidos por la Ley de Protección de 

Datos Personales y podrán ser procesados, recolectados, 

almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, 

actualizados, transmitidos y/o transferidos a terceros, nacionales 

e internacionales, para las finalidades del programa. 

La información recolectada en el marco del Programa permite a 

la Fundación ROFÉ y aliados a estructurar nuevos programas para 

cumplir con sus políticas y objetivos. Los datos personales que 

reciba el programa tienen las siguientes finalidades: 

- Perfilación de la población objetivo 

- Información de contacto para seguimiento del avance de las 

mujeres antes durante y después de su participación en el 

programa 

- Dar acceso a oportunidades complementarias de formación y 

de vinculación laboral 

- Fines de contacto y documentación en general 

La información recolectada podrá ser compartida y objeto de 

tratamiento con terceras personas, las cuales sólo podrán usar su 

información para efecto y finalidades descritas en esta política 

de tratamiento del dato. Adicionalmente, esta información 

podrá ser compartida con las compañías vinculadas y afiliadas a 
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la Fundación ROFÉ, las empresas mencionadas pueden 

encontrarse bien en Colombia o en el exterior. 

Cualquier reclamo presentado por el titular de la información 

deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1581 

de 2012, tanto en su presentación y contenido como en el tiempo 

de respuesta al mismo por parte de la Fundación. 
 

 

 

 

 

 

DECLARO HABER LEÍDO Y ENTENDIDO EL CONTENIDO DE ESTE 

DOCUMENTO, ACEPTAR EL PROGRAMA Y ESTAR DISPUESTO A 

SUJETARME PLENAMENTE A TODO SU CONTENIDO. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Firma de la Beneficiaria 

Nombre Completo: 

Documento de identidad:  

Fecha:   
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