TÉRMINOS Y CONDICIONES
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES
FORMATOS LABORALES

El Afiliado y/o Empresario (en adelante el “Empresario”), que adquiere los Formatos Laborales,
realizados, por la Dirección Jurídica de la Federación Nacional de Comerciantes, Seccional
Antioquia – FENALCO ANTIOQUIA , manifiesta haber sido informado previamente y acepta en
forma libre y voluntaria acogerse integralmente a los siguientes términos y condiciones, previas las
siguientes:
Definiciones
Empresario: Es el Empresario Afiliado o no Afiliado a FENALCO ANTIOQUIA, que
adquiere uno de los Formatos Laborales.
Formatos Laborales: Son los siguientes documentos jurídicos, elaborados por FENALCO
ANTIOQUIA, de carácter laboral : (i) Formato Acuerdo de Vacaciones Colectivas o
Anticipadas; (ii) Formato Acuerdo de Trabajo en Casa; (iii) Formato Acuerdo de Revisión
de Contrato de Trabajo; (iv) Formato Comunicación Licencia remunerada, (v) Formato de
Suspensión de Contrato por Fuerza Mayor o Caso Fortuito, (vi) Comunicación Licencia No
Remunerada. Los Formatos son elaborados a fin que los Empresarios conforme a las
disposiciones legales vigentes, al documento denominado “Acciones Laborales en tiempos
de pandemia por el Covid 19” y a la Asesoría prestada por FENALCO ANTIOQUIA,
puedan tomar decisiones laborales en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológico en el Territorio Colombiano Decretado el 17 de Marzo de 2020.
Asesoría: Implica la prestación de un concepto jurídico verbal por parte de la Dirección
Jurídica de FENALCO ANTIOQUIA, adicional a la adquisición de los Formatos
Laborales. La Asesoría es gratuita para los Empresarios Afiliados y tiene un costo de
60.000 + IVA, para Empresarios no Afiliados a FENALCO ANTIOQUIA. Para recibir
dicha consultoría los Empresarios, deberán comunicarse y solicitarla en el teléfono
4446444, ext 4174 o a los correos electrónicos ccano@fenalcoantioquia y
pjuridica@fenalcoantioquia.com.
Documento FENALCO ANTIOQUIA- Acciones Laborales: Es el documento elaborado
por la Dirección Jurídica, en el cual el Empresario, encontrará las posibles acciones
laborales que como empleador pueda tomar para afrontar el Estado de Emergencia,
Económica, Social y Ecológico y que puede ser descargado en el siguiente link
https://www.fenalcoantioquia.com/acciones-laborales-en-tiempos-de-pandemia-por-elcovid-19.

Dirección Jurídica: Es la Dirección Jurídica de FENALCO ANTIOQUIA, conformada
por su talento humano y experto.
Fenalco Antioquia: Seccional de la Federación Nacional de Comerciantes, de la cual hace
parte la Dirección Jurídica. Entidad sin ánimo de lucro de carácter gremial identificada con
NIT 890901481Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, el Empresario manifiesta haber sido informado
previamente y por lo tanto acepta libre y voluntariamente acogerse integralmente a los siguientes
términos y condiciones que rigen la adquisición de los Formatos Laborales a Fenalco Antioquia. En
caso que el Empresario no se encuentre de acuerdo con alguno de los términos y condiciones aquí
expuestos, no deberá solicitar ni adquirir ninguno de los Formatos Laborales.
1. La elaboración de los Formatos Laborales por parte de la Dirección Jurídica de
FENALCO ANTIOQUIA, se realiza a partir del ordenamiento jurídico Colombiano
vigente al momento de su elaboración y de interpretaciones validas de dicha normativa,
sin poder garantizar que un tercero o una autoridad judicial o administrativa acoja
estrictamente dichas interpretaciones.
2. FENALCO ANTIOQUIA, recomienda que el Empresario antes de hacer uso final de
los Formatos Laborales, realice un análisis del ordenamiento jurídico colombiano y
haga una lectura del Documento Acciones Laborales (que puede ser descargado en
el siguiente link https://www.fenalcoantioquia.com/acciones-laborales-en-tiempos-depandemia-por-el-covid-19). En todo caso la aplicación de cada uno de los Formatos
Laborales, será decisión libre y voluntaria del Empresario quien deberá analizar su
situación particular como empleador.
3. Los Formatos Laborales, son elaborados bajo criterios generales, en caso que el
Empresario requiera una Asesoría personalizada al respecto, deberá solicitarla a la
Dirección Jurídica de FENALCO ANTIOQUIA.
4. Cada uno de los Formatos Laborales, tendrá un valor de $120.000 + IVA. En caso que
el Empresario requiera una asesoría adicional, ésta no tendrá costo para los Empresarios
Afiliados, por otro lado para Empresarios no Afiliados a FENALCO ANTIOQUIA,
tendrá un valor de $60.000 + IVA.
5. Cada uno de los Formatos Laborales adquiridos por el Empresario, pueden ser utilizado
por éste cuantas veces lo requiera, en todo caso limitado a que el uso sea exclusivo,
para el desarrollo de su objeto social, sus actividades empresariales y sus propios
trabajadores, sin poder compartirlas con ningún tipo de terceros.
6. FENALCO ANTIOQUIA y los integrantes de su Dirección Jurídica, son propietarios
exclusivos de los derechos morales y patrimoniales de autor sobre los Formatos
Laborales, por lo cual cualquier explotación, uso o reproducción sin su autorización

configurará los delitos establecidos en los artículos 270 y siguientes del Código Penal
Colombiano.
7. Teniendo en cuenta que el uso final y definitivo de los Formatos Laborales, será
decidido por el Empresario, éste se obliga a mantener indemne y exento de toda
responsabilidad a FENALCO ANTIOQUIA y las personas que conforman la
Dirección Jurídica, respecto de cualquier, demanda, requerimiento, sanción,
investigación, perjuicio y en general cualquier reclamación que presente un trabajador
o cualquier tercero, autoridad administrativa o judicial por el uso o las decisiones
tomadas por el Empresario en relación o con causa de los Formatos Laborales.
8. Considerando que es posible que una autoridad judicial, administrativa, o legislativa
expida actos judiciales o administrativos, que modifiquen las condiciones legales
iniciales en las cuales fueron elaborados los Formatos Laborales, en dicho momento el
Empresario autónomamente, deberá tomar las acciones legales pertinentes, para
actualizar o modificar dichos formatos y en todo caso manteniendo indemne a
FENALCO ANTIOQUIA.
9. FENALCO ANTIOQUIA, no se hará responsable del uso final, cambios,
modificaciones e interpretaciones que el Empresario realice de los Formatos Laborales.
10. En todo caso las obligaciones que se derivan de la prestación de los servicios jurídicos
que presta la Dirección Jurídica, serán de medio y no de resultado, bajo el sentido que
éstos se encuentran obligados a actuar de manera diligente en su ejercicio profesional,
sin poder garantizar un resultado específico.
11. El Personal que conforma la Dirección Jurídica será responsable de sus actuaciones,
frente a los Empresarios, respondiendo hasta el grado de culpa leve.
12. Los costos y gastos que requiera el Empresario para celebrar la suscripción o
comunicación de los Formatos Laborales con sus trabajadores, serán asumidos
enteramente
por
el
éste.
13. La posibilidad de descargar los Formatos Jurídicos, podrá ser eliminada de la página
web de FENALCO ANTIOQUIA, cuando cese el Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológico en el Territorio Colombiano y/o el aislamiento obligatorio
Decretado por el Gobierno Nacional y/o las causas que dieron lugar a éstos.
14. Cuando la solicitud de Servicios Jurídicos sea concertada totalmente a través de
intercambio de mensajes de datos entre el equipo de la Dirección Jurídica y el
Empresario, le asistirá a este último el derecho de retracto, sin embargo en caso de que
la entrega del Formato Jurídico se haya comenzado a ejecutar con el acuerdo del
Empresario, se entenderá exceptuado el derecho de retracto, así como por las demás
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15. FENALCO ANTIOQUIA, se reserva el derecho de modificar las condiciones
establecidas en los presentes Términos y Condiciones, para lo cual bastará hacer
publicación de los nuevos en su página web.
16. El Empresario, autoriza de acuerdo con la ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección
de Datos y normas concordantes autorizo, como titular de sus datos personales y como
responsable del tratamiento de datos personales de sus trabajadores, el tratamiento de
datos personales para la elaboración y generación de los Formatos Laborales, los cuales
serán tratados con objeto de fines históricos, científicos o estadísticos, procedimientos
administrativos, registro y salida de documentos, gestión administrativa, prospección
comercial, fidelización de clientes, marketing y el envío de comunicaciones comerciales
sobre nuestros productos Así mismo declaro haber sido informado de que puedo
ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por
infracción sobre mis datos, mediante escrito dirigido a la FENALCO ANTIOQUIA, a
la dirección de correo electrónico protecciondatos@fenalcoantioquia.com o mediante
correo ordinario remitido a la Calle 50 #42 -54, Medellín, Antioquia, indicando en el
asunto el derecho que desea ejercitar. De igual manera declaro haber sido informado
sobre la existencia de la política de Protección de Datos Personales de FENALCO
ANTIOQUIA, disponible en la página electrónica www.fenalcoantioquia.com.
17. No obstante lo anterior FENALCO ANTIOQUIA, manifiesta que los datos de los
trabajadores relativos a sus cedulas, salarios, jornadas, vacaciones y demás que se
requieran para la elaboración de los documentos no serán tratados con un fin distinto de
la generación de los documentos.
18. FENALCO ANTIOQUIA no realizara ningún tipo de custodia o back up de los
Formatos Laborales generados por el Empresario.
19. La Dirección Jurídica de FENALCO ANTIOQUIA, hace parte de una entidad sin
ánimo de lucro de carácter gremial identificada con NIT 890901481-5 con domicilio y
dirección para notificaciones en la Calle 50 42 54- Medellín Colombia, con correo
electrónico para notificaciones ccano@fenalcoantioquia.com

