
POLÍTICA Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Bienvenidos a www.feisfortox.com, página web que pertenece a FEIS, Fondo de      
Empleados de Fortox , el cual se constituyó como un canal informativo 
institucional; al ingresar, navegar, registrarse y/o  utilizar los servicios ofrecidos 
por www.feisfortox.com, se da por entendido que el usuario acepta y acata las 
condiciones y términos de uso que se establecen en este página web.

TÉRMINOS DE USO

Los contenidos, diseños, imágenes y secciones de www.feisfortox.com son       
producto y propiedad difundido por FEIS, Fondo de Empleados de Fortox, cuya 
sede principal es en la ciudad de Cali - Colombia, dando cobertura a nivel 
nacional, por medio de agencias en cada una de las ciudades de operatividad. 
Toda la información que se publique en esta página web en cualquier formato es 
de carácter informativo, de modo que no podrán ser utilizados con propósitos 
ajenos o distintos al objetivo principal que FEIS, Fondo de Empledos de Fortox
haya concebido.

FEIS, el Fondo de Empleados de Fortox, se compromete a que toda información 
publicada y transmitida en www.feisfortox.com, sea real, completa y actualizada, 
por ende, los contenidos, imágenes o diseños tampoco podrán ser difundidos 
por ningún medio o formatos no autorizados por FEIS; se prohíbe el uso de su 
logotipo en otros sitios web, el usuario o visitante se compromete a no utilizar, ni 
comercializar, ni dar uso ilícito a las imágenes o información que perjudique de 
alguna manera a los Asociados del Fondo de Empleados o a la página web de 
FEIS.

FEIS se acoge a las normas auto regulatorias, que protegen el derecho básico de 
empresas y personas asociadas a proteger la confidencialidad de sus datos o 
proceso individual llevado en FEIS, esta normatividad busca la correcta utiliza-
ción de la información divulgada en la página web, a la cual usted ha accedido 
voluntariamente. FEIS se reserva el derecho a modificar las condiciones y políti-
cas de uso para adaptarla a nuevas normativas legislativas o jurisprudenciales, 
anunciando al usuario cualquier modificación realizada.



CONDICIONES DE PRIVACIDAD

Al usuario navegar o hacer uso de los servicios de www.feisfortox.com por 
medios tecnológicos internos, la página web alberga información como sus 
hábitos de navegación, el país o región de procedencia del navegante y 
consultas dentro de www.feisfortox.com, la información obtenida es de carácter 
privada, por ende no será difundida, compartida, alquilada ni vendida a terceros 
bajo ningún interés comercial o de otro tipo, salvo en circunstancias especiales
como:

Cuando sea solicitado por razones legales.

Cuando FEIS, Fondo de Empleados de Fortox, necesite localizar o identificar 
acciones ilegales que causen daño intencionalmente o no, sobre los derechos de 
los usuarios o servicios de www.feisfortox.com.

Defender o proteger los derechos de propiedad intelectual de cualquier            
Asociado o persona que visite la página web o de FEIS, Fondo de Empleados de 
Fortox.


