
Bogotá D.C.
7100

Señor (a) (es)
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE
sistemas@comfaoriente.com

ASUNTO: Radicación: 20-207939- -000001-000
                   Trámite: 413
                   Evento:  336
                   Actuación: 896

Respetado (a) (s) señor (a) (es)

El presente documento constituye constancia de radicación ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO del trámite de registro de una base de datos con información personal,  por consiguiente NO es
necesario que realice este trámite vía fax, correo electrónico o radicarlo en las instalaciones de la SIC.

RESPONSABLE DE LA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE
Identificación No.: 890500675
Dirección: AC 2 13 75   Barrio La playa
Ciudad: CÚCUTA
Teléfono: 0375748880
Celular:
Email: sistemas@comfaoriente.com

INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS
RADICACIÓN: 207939
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2021-03-31 22:34:34
NOMBRE: ARCHIVO_FISICO_CENTRAL
FINALIDAD: Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - Asistencia social,
Educación y cultura - Enseñanza secundaria, Educación y cultura - Otras enseñanzas o eventos, Finalidades
varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR)/Recepción y gestión de requerimientos internos o
externos sobre productos o servicios, Capacitación, Educación y cultura - Enseñanza pre-escolar y primaria,
Educación, Educación y cultura - Deportes, Educación y cultura - Enseñanza Media, Finalidades varias -
Fidelización de clientes, Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos, Recursos humanos -
Gestión de nómina, Recursos humanos - Gestión de personal, Recursos humanos - Gestión de trabajo
temporal, Recursos humanos - Promoción y gestión de empleo, Finalidades varias - Gestión de estadísticas
internas, Finalidades varias - Procedimientos administrativos, Finalidades varias - Remisión de información a
los titulares, relacionada con el objeto social de la organización, Finalidades varias – Campañas de
Actualización de datos e información de cambios en el tratamiento de datos personales., Financiera, Gestión
contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa, Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de
cobros y pagos, Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de proveedores y contratistas, Gestión
contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable, Gestión contable, fiscal y administrativa –
Verificación de datos y referencias, Gestión contable, fiscal y administrativa – Verificación de requisitos
jurídicos,
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técnicos y/o financieros, Gestión contable, fiscal y administrativa – Verificación de riesgo de salud, Publicidad
y prospección comercial – Ofrecimiento productos y servicios, Salud, Servicios de salud - Historial Clínico,
Servicios de salud - Programas de promoción y prevención, Servicios de salud - Registro de imágenes y
exámenes diagnósticos, Servicios de salud – Gestión autorizaciones servicios de salud, Servicios económico-
financieros y seguros - Cumplimiento/incumplimiento de obligaciones financieras, Servicios económico-
financieros y seguros - Prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito, Trabajo y bienestar social -
Ayudas para el acceso a vivienda, Trabajo y bienestar social - Pensiones, subsidios y otras prestaciones
económicas, Trabajo y bienestar social - Prestaciones de asistencia social, Trabajo y bienestar social -
Servicios sociales a la tercera edad, Trabajo y bienestar social - Declaración y pago de aportes de seguridad
social

Toda la información asociada a esta radicación, en el Registro Nacional de Bases de Datos, está sujeta a
verificación y cualquier inconsistencia le será comunicada.
Nota: Recuerde que se debe realizar un registro por cada una de las bases de datos con información personal
que tenga el Responsable del Tratamiento.

Por favor, no responda ni reenvíe mensajes a esta cuenta.

Cordialmente,

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Superintendencia de Industria y Comercio


