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Fundamentos

Dado qJe el objeto de Iey 1 581 de 201 2 tiene po「 objeto desa「「O=a「 el de「echo constitucio[al que

tenen todas ias personas a conoce「, actualiza「 y rect緬ea「 Ias informaciones que se hayan

recogido sob「e e=as en bases de datos o ar(油VOS, y los demds derechos川bertades y ga「antfas

COnStitucionales a qlle Se 「efie「e eI arficuio 15 de la Co[Stituoi6[ Po冊ica; aSi como eI de「echo a

la info「ma(治[ COnSagrado en el art血Io 20 de la misma.削mde「 PaImi「a, Viene trabajando en el

離謀議菖謹話盤謹嘉-言講書‡譜。恰豊書
CumP輔ento de la nomatividad vigente en materia de p「OteCCi6n de datos de caracte「 Pe「SO[al.

Que co「respo[de a todos Ios involuc「ados en los p「ocesos del imder, emPleados y contratistas,

Observa「, aCafa「 y cump旧as 6rdenes e inst田CCiones que de modo pa「ticula「 imparta la entidad

CO旧eSPeCto de los datos de ca「acter pe「sonaleuya divulgaci6[ O indebido uso pueda gene「a「 Ⅲ

Pe画Cio a Ios titulares de las mismas, en CumPIimiento de los derechos contenidos e[ el articuIo

15 de la Constituci6n Politica de CoIombia, Ley 1581 de 2012 y Ley 1273 de 2009.

Que las no「mas legales reIacionadas co[ los datos perso[ales establecen sancio〔eS eCO[6micas,

OOme「Ciaies y privativas de la =bertad, PO「 lo cJal es f踊damenta=a cooperaci6n entre e=mde「 y

los destinatahos de esta [O「ma, COn eI加de ga「antiza「 ei cumpIimiento de los de「echos a la

intimidad, al habeas data y a la p「otecci6n de datos personales, eVitando asi pe珂Cios pa「a

Cllalquie「a de las parfes y/o terceros.

Co[ base en las anterio「es conside「aciones que f踊damentan la p「otecci6n de datos pe「sonales

e[ e=mde「 PaImira, Se formulan ias sigujentes disposiciones pa「a su t「atamie[tO y que SO[ de

ObIigatorio cump=miento pa「a ios

Des軸atarios de esta noma.

1. Disposiciones Generales

l.1. IVlarco ConstitucionaI ArticuIo 15 de la Constituci6n PoIitica:

`丁odas las personas tienen derecho a su刷midad pe「sonai y famiiiar y a su buen nomb「e, y eI

Estado debe respeta「ios y hace「ios respetar. De igua両odo言iene[ de「echo a conoce「, aCtualiza「

y rec柵ca「 las info「maciones que se hayan recogido sobre e=as en ba[COS de datos y en a「chivos

de entidades p心輔cas y privadas. En la 「ecolecci6∩言「atamiento y circuIaci6n de datos se

respetaral=a胸ertad y demds ga「a硝as co[Sag「adas en la Cons冊ci6砧(…)

Articulo 20 de la Cons航uci6[ Po冊ca:

“Se ga「antiza a toda pe「sona la libehad de exp「esa「 y difu[di「 su pensamiento y op涌ones言a de

infoma「 y 「ecibir info「maci6[ Ve「aZ e impa「c剛y la de fⅢda「 medios masivos de com面cac治n”.

臆病
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1.2. Ma「co Iegal

Ley 1266 de 2008, PO「 -a cual se dieta-1 las disposiciones generales de冊beas data y se regula

el ma[ejo de la infomac臨COntenida en bases de datos personales, en eSPeCia=a financie「a,

cred触a, COmerCial, de servicios y la p「oveniente de te「Ce「OS Paises y se dictan ot「as

disposiciones.

Ley 1581 de 2012, PO「 medio de la cual se expidi6 el Rさgimen GeneraI de P「OteCCitm de Datos

Pe「sonales, el cua同e confo「midad co[ Su articuio I O, tiene po「 objeto “(…) desa「「O=a「 eI de「echo

co[Stitucional que tienen todas las personas a conoce「, aCtualiza「 y 「ec鵬a「 las infomaciones

que se hay創「ecogido sob「e e=as en bases de datos o a「Chivos, y los demas de「echos- Iibe南des

y ga「antias constitucionales a que se 「eife「e el a捕oulo 15 de la Constituc臨Po冊ca; aSi como el

derecho a la info「maci6n co[Sag「ado en el articulo 20 de la misma’’, Mediante la Ley 1581 de 2012

se expidjd el R6gime= GeneraI de Protecci6n de Datos Pe「SOnaies’el cual ap=ca a=ratamiento

de datos personales efectuado en te皿orio coiombiano o cuando al responsable de冊atamiento o

encargado de=ratamie[tO nO eStablecido e[ te輔0「io nacio[a=e sea aplioabie Ia iegislac酬

COlombiana e[ Virtud de normas y t「atados inte「[aCionales,

Ei 「6gime[ de p「otecci6n de datos personaies que se establece en la Ley 1587 de 2012 no se「a

de aplieaci6n a las Base de datos especiales de segu「idad nacional- defensa nacio=al y a Ias

demds contempIadas en las冊erales a, b, C, d, e了y g.

Dec「eto 1377 de 2013, PO「 medio del cuai se 「egIame〔ta ParCiaimente la Ley 1581 de 2012.

1.3 Adopci6n de politicas de tratamiento de datos personales

l[Stituto de Deporfes y Rec「eac酬de Palmira, lmder, en ate[(痛いaI o切eto dete面白ado po「 la Ley

1581 de 2012, el cllal consiste e[ desa「「oiIa「 e同erecho co[S航ucto[al que tie〔e[ tOdas las

PersO〔aS a COnOCe「, aCtua=za「 y rec踊ca「 las informaciones que se hayan recogido sob「e ellas en

bases de datos o a「Chivos, y los demas derechos川bertades y ga「antほs constitucionales a que se

refie「e ei a「tlculo 1 5 de la Constituc臨Po聞ca; aSfoomo el de「echo a la infomaci6n consag「ado

e[ el articulo 20 de ia misma, adopta el prese[te manual de po=ticas pa「a e=「atamiento de datos

PersOnales que obt飢ga y administre e[ desa「「Olio de s〕 Objeto social,

La p「esente pol鵬a, eS de obligatorio cJmP掴ento po「 parte de todos los funcionahos,

CO面atistas, y terCe「OS que Ob「e[ e…Omb「e de冊stituto municipal de Palmira en eje「Cicio de sus

fl川Ciones y de obiigaciones cont「actuaIes.

1,4. Responsable

「nstituto de Deporfe§ y Recreacidn, lmde「 Pa刷「a.

Domic掴0: Palmi「a, Va=e.

Di「ecci6[: Ca=e 27 No, 35-00.

PBX: (572) ,28餌002
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l.5. ÅmbIto deApllcac16n de laしey 1581

しaしey 1581 de 2012’Se aPIica a ios datos personaies regis脚os en cua-quie「 base de datos que

los haga suscep脚es de t「a(amiento po「 entidades de naturaleza pdb-ica o privada,

2. De傭niciones

De confomidad con la legisIaci6n vigente sobre la materia’Se eStabIecen fas siguientes

de航iones・ las cuales se融aplicadas e impIementadas acogiendo -os crite「ios de interpretaci6n

que ga「anticen una aplicac剛sistematca e integ「aI, y en OOnSO[anCia con ios ava[CeS

tecno16gicosl ia neut「alidad tecnoI6gica; y los demas principios y postulados que 「ige[ los

derechos fundamentales que ci「cundan’0謝an y 「odean el de「echo de habeas data y proteeci6n

de datos personales.

Aufohzac伯n; Consen胴ento p「evio, eXP「eSO e informado dei剛a「 para =eva「 a cabo eI

t「atamie[to de datos pe「sonaies,

Aviso de所vac肋d: Com面caci6n verbaI o escrifa ge[erada po「e冊de「 PaImi「a, d圃da a剛Ia「

Pa「a el t「atamiento de sus datos perso[aIes, media[te la cual se Ie infoma ace「ca de la existencia

de las po冊cas de t「atamiento de informaci6n que le sera∩ aplicabIes, la forma de accede「 a las

mismas y las加alidades del trafamieho que se pretende da「 a los datos personales.

B∂Se de datos: Conju白くo o「gankado de datos personaIes, qUe Sea O鴫tO de tratamtento,

Dafo peISO励CuaIquie「 informacton vincuiada, que Pueda asociarse a …a O Va「jas personas

[atu「aIes, deくe「minadas o determinabies.

ntu励Pe「sona natu「aI cuyos datos pe「sonaIes sean o胆O de t「atamie[to,

Dafo p寄b侮o: Es el dato que [O Sea Semiprivado, Privado o se[Sible, Son co[Siderados datos

P踊cos, e而re ot「OS, los datos relativos al estado civ冊e Ias personas, a Su P「Ofesi6n u oficio y a

SU Calidad de come「ciante o de servido「 p〔圃ico, Po「 Su natu「aleza, los datos pdbIicos pueden

esta「 CO[te[idos, entre OtroS, e[ regist「os p踊cos, docume[toS Pdblicos, gaCetaS y boietines

Oficiales y sentencias judicjaies debidame[te?jecuto南das que [O eSt6n sometidas a 「eserva.

Datos sens棚es: Se entiende po「 datos sensibIes, aqueilos que afecta[ ia刷midad dei航llIar o

CuyO USO indebido puede generar su disc「嗣[aCi6n言aIes como aque=os que 「evelen ei o「igen

「acial o 6t[ico, Ia orfe[taCich po嗣ca, las co〔Viccio[eS re“giosas o filos6ficas′ la perfenencia a

Si[dicatos, 0「ganizaciones sociales, de de「echos huma[OS O que P「OmueVa i[te「eSeS de cualquie「

Pa調o po嗣co o que ga「a[ttoen los de「echos y ga「antfas de pa棚os pol鵬os de oposici6n, aSi

COmO Ios datos relativos a la salud, a la vida sexua上y los datos biom6tricos, e[t「e Ot「OS言a captura

de imagen fija o e[ mOVimiento, huelias, digitales, fotog「affas言ris, reCOnOCimiento de voz, facial o

de palma de mano, etC.

EhC∂付ade deI存afamfenfo; Pe「sona natllral o juridica, P的"ca o privada, q]e PO「 Si misma o en

asocio con ot「OS, 「ealice eI trata面ento de datos pe「sonaIes po「 cuenta de=mde「 PaImi「a,
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Responsable deI強amienfo: Pe「sona natural o j面dica, P酬oa o privada, que POr Si misma o en

asocio con ot「os, decida sob「e eI tratamie=tO de datos pe「so=ales por cuenta deI血de「 Palmira.

Tねねmiento; Cualquie「 operaci6n o conjunto de operaciones sob「e datos personaIes言aIes como

la recolecc治n’aimacenamiento’uSO, Ci「cuIaci6n o sup「esi6n.

7ねnsferencね: La t「ansferencia de datos’tiene luga「 cuando e口esponsabie y/o e[Ca「gado del

tratamiento de datos pe「sonales, ubicado en Colombia, enVia ia infdrmaci6n o 10S datos personales

a un receptoらque a Su VeZ eS 「eSPOnSable del t「atamiento y se encuentra dent「o ofue「a del pais,

丁ねnsm櫛n宮「atamie[tO de datos pe「sonales, qUe imp"ca Ia comunicac臨de los mismos dent「o

O fue「a de=e冊orio de la Rep酬ca de Colombia声uando tenga po「 objeto la 「ea=zacich de un

t「atamiento po「 eI enca「gado por cuenta deI responsable.

3・ P血cipios establecidos por la iey y e=mder Paimira pa「a eI tratamiento de los datos

Pe「SOnales:

lmde「 Palmi「a, aPlica「訓os p血cipios espec絹cos que se establece[ a CO[tinuaci6[, los cuales

CO[Stituyen fas regIas a segui「 en la recolecci6∩, man〔舟uso言「atamiento, almacenamie[to e

interoambio, de datos perso[ales:

a) P面c帥de fega伽d膏n eI llSO, CaP山a, reCOlecci6n y t「atamiento de datos pe「sonaIes,

Se dafa aplicaci6n a las disposiciones lega[es vigentes que 「ige[ eI tratamiento de datos

Pe「SO[ales y demas derechos fwhdamentales conexos.

b) fthc庇)b de施ehad:日uso, CaPtu「a, 「eCOlecci6[ y t「atamie[to de datos perso[aIes, S6to

Puede lleva「se a cabo co[ ei conse[個ento, P「eVio, eXP「eSO e informado deI剛a「. Los

datos personaies, nO POd「an se「 obtendos o divulgados sin previa autorizaci6n, O en

ausencia de mandato lega!, eStatutario, O judiciai que 「eleve el conse[timiento.

C) Pwh廊)jb de伽a鵬d: EI uso, CaPtura, 「eCOlecci6n y t「atamiento de datos personaies a ios

que tenga acceso, Sean aCOPiados y recogidos po「 e=mde「 Palmi「a, atenderan Ⅲa

finalidad legitima’la cual debe se「le i=fo「mada aI respectivo細a「 de los datos personaIes,

d)鋤)C帥de verac胸ad o ca胸adr La informac軸s函ta a uso, CaPtura, 「eCOleccidn y datos

Pe「SOnales debe se「 ve「az, CO申eta, eXaCta, aCtualizada, COmProbable y comprensible.

Se prohibe el tratamiento de datos pa「ciaies巾COmPIetos直CCionados o que i[duzcan a

e) mhc勅D de fra岬arencね; En eI llSO, CaPtu「a, 「eCOiecei6n y t「atamiento de datos

PersOnaIes debe ga「a[tiza「se ei derecho de=剛a「 a obte[e「 de=mde「 Palmi「a en

Cualquier momento y sin restricciones言面o「maci6n ace「ca de la existencia de cualquie「

tipo de infomaci6n o dato personaI que sea de su蛤te「es o剛andad.

0　P伽c匝de acceso y c在ou厄(光涙res脇的a: Los datos personales, Saivo la informaci6n

P山輔ca・ nO POdrch esta「 disponibles en lntemet u ot「os medjos de divuIgac臨o
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COmunicaci6n masiva, Salvo que e' acceso sea tecnicamente controlable para b刷a「 Lln

COnOCjmiento 「es刷gjdo s6Io a tos T剛a「es o te「ce「os auto「izados,

g)駒c所b de segu楠dr Los datos persona-es e info「maci6n usada, CaPtU「ada, 「eCOIecfada

y S噂a a t「atamien[o po「 e冊de「 Pa崎seral坤eto de proteccj6= en la medida en que

los reoursos teonicos y est綱ares minimos asi to pe「mitan’a traV6s de la adopc軸de

medidas tecnotogjcas de p「otecci6岬rotOCOIos’y tOdo tipo de medjdas administrativas

q]e Sea掴eCeSa「ias pa「a otorga「 seguridad a los registros elec輔oos evitando su

ad冊e繭時mOdificaci6n, Pe「dida’CO=SuIta y’en ge=e「aI, en CO而a de cualquie「 uso o

h) Pr噂O de co刷encia曲Todas y cada una de las pe「sonas que administ「a[,

man軸acfuahoen o tengan acceso a informacio=eS de cua-quier tipo que se e[Cuent「e

e= bases o Bancos de datos' Se COmProme{en a conserva「 y mantene「 de mane「a

est「ictamente confidencial y =O 「eVefaha a te「ceros言Odas fas informaciones pe「sonales,

COmerOiales"ontables南面cas’COme「Ciales o de cua巾uie「 otro tipo sum栂「adas e両a

句vcucton y匂vueicio de sus funciones. Tanto e恒「sonal vinculado a。mde「 como eI

Personai co咽sta de冊stituto que e= ejeroieio de sus ac胴ades u o輔gacio=eS tenga

a Sll Ca「gO e闇amienfo de datos' debe「ch garant融「 la co嗣encia鵬d de los mismos.

Esta o輔gac臨persiste y se man{iene=nc-usive despues de finaljzada su 「elaci6[ COn

alg踊a de las ac鮒ades que comprende ei t「atamie[tO,

4・ Finaljdad de Ia Base de Datos PersonaIes en e冊de「 PaImira

El 「ecaudo de datos pe「so=ales po「 pa剛e咽ituto de Deporfes y Recreaci6n de Palmira, tendra

las sjguie[teS finalidades:

a)冊ar a usuarios y com面dad a eventos deportivos’OPe「ados y/ o promovidos

b) Ma=tene「 informados a los usuarios’PdbIicos y com面dad en ge〔eral, SObre

[OVedades・ 「eCOmendaciones】 P「OmOCiones de informaci6n 「eIacionada con

C) Gene「a「 mecanismos de com面caci6n e触entes y ma[tener contacto

Pe「manente co[ SuS P踊cos.

d)日abora「analisis estadisticos que pe刷an mgiva「nues(「os p「og「amas, eVentos,

Produotos y servicjos.

句　Presenta「 infdrmes de asistencja面icipacton y seguimiento a los pfanes de

desam"0’de acci6n y los so梱ados po自a auto「idad munieipa' y los entes de

i)　Garantiza「 Ia transpa「e=Cia en la prestacidn de los servicjos institucjonaIes.
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g)　Pa「aes血ctura… dep6sito de contactos de proveedo「es de bienes y servjcios y

COnt「atistas’COn Ios cuales se puedan =evar a cabo procesos de cont「ataci6n de

Ia軸idad, aSi como la ejecuci6[ y CumPlimiento de los cont「atos celeb「ados.

h)　Pa「ada「t「atamie[tOy「eSPueStaS a lassoiicitudes, qu如S y 「eCiamos p「esentados

aI而de「 PaImira,

i)　Efectua「 encuestas de satisfatci6n y pe「cepcton dei clie[te inte「[O y eXternO,

「especto de ios servicios ofrecidos po「 e=mde「.

j)　Pa「a Ia administ「acidn de jnformaci6n de contac{os y documentacien pe柵ente

recoIectada y d圃da a los lide「es, geStO「eS y COO「dinado「es de programas,

adm栂radores de escena「ios y dem台s personal administ「ativo o de campo que

reqJiera de Ios datos en el desa「「oIIo de actividades mistonales y de apoyo e[ el

lmde「 Palmi「a.

k)　Pa「a Ia autorizaci6n en la p「oducci6n y p「omcoi6n de piezas pubIicitarias

inst剛cionaIes o pe「iodisticas’donde se 「equieran imagenes o fotog「afias de

t剛a「 deI dato.

4・1 Tratamiento ai cual seran sometidos los Datos PersonaIes

En cump柵ento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y de acue「do co[ las autorizacio〔eS

impa嗣as por tos titulares de la informaci6両Imde「 Pa冊a rea-izaralas ope「acio=eS que

inc時an 「ecolecc臨de datos- Su aImacenamiento’uSOS, C剛aci6n y sup「esfon de datos. El

t「atamiento de datos’Se reaiiza「台exclusivamente pa「a los fines auto「izados, Previstos en eI

P「eSente ma佃ai de po臨as’en las ieyes ql‘e 「egulan ~a ac胴ad de一冊e「 Palmi「a y ias

derivadas de ob”gaciones cont「actllaies de用s軸o. 4.2. Moc欄caciones a las Pol約as para el

Tratamie[to de Datos Perso[aies o a las郁aiidades de旧atamiento

即mder Palmi「a podr症oc楯ca「estas politieas pa「a e旧師ento de datos pe「so[ales de manera

U刷ate「al・ en Cualquie「 mome=tO’Siempre y cuando -as mod綱eaoiones se de「ive[ hacia el

CumP輔e白くo de su opeto social y se enma甲en de而O de la Ley,

E冊de「 Paimi「a com両caralas mo描caciones a los titu-a「es de los datos perso=ales regist「ados

en Ias bases de datos antes o a mas tardaL a而omento de imp-ementa「 las nuevas po鵬as.

Cuando el cambio de las po冊as se 「efiera a -a軸idad de- tratamien(o se debe「a obtene「 deI

航Ia「 una皿eva autorizac沿[.

4.3. Autorizac16n del tjtuiar

La autorizaci6n se obtendfa del冊a「de Ios datos personales’Pa「a -a 「ecolecci6[ y e闇amiento

de los mismos. Dicha auto「izacien debefa se「 previa, eXPresa e info「mada, La 「ecoleccich de datos

Pe「SO[ales deber紺mitarse a aquellos que son pe臨entes y adecuados en e申OP6sito pa「a el

Cual son 「eco庇tados o requ調os confo「me a la nomati∨idad vigente.
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Los t剛a「es sefan活fomados de 10S datos pe「sonales que sefan 「ecolectados sobre e=os, aSi

COmO de todas Ias finaIidades dei t「atamie[tO Para las cuales se obtie[e eI consentimiento, a mds

tarda「 e[ el momento de Ia recoieccj6n de sus datos personaies,

La autorizaci6n tambien pod「a obtenerse a pa冊de conductas inequivocas del t剛a「 deI dato que

Pemita concl両de manera 「azo〔abie, que eSte Oto「g6 su conse硝mie[to Pa「a e=「atamie[tO de

Su informaci6[.

4.4 Medio y manifestaciones pa「a oto「ga「 la autorizaci6n.

La auto「izaci6n puede consta「 de un documento fisico, electrchico, me[S句e de datos言ntemet,

Si的s web, O en Cuaiquier otro formato que permita ga「a嗣za「 su posterior cons冊a, O medja[te un

mecanismo tecnico o tecnoI6gico id6neo pa「a ma[ifesta川obte[e「 el consentimie[to Via firma,

dando clic o doble ciic, mediante ei cuai se pueda co[Clui「 de mane「a inequ(voca, que de no

habe「se surtido una co[ducta del航ula自OS datos nunca hubie「e[ Sido captu「ados y almacenados

en la base de datos・ La autorizac酬sefa g飢e「ada po「 ei血de「 Pa嗣「a y sefa plleSta a

dispos臨誼del剛a「 con antelaci6n y de manera previa, al t「atamiento de sus datos personales.

4.5 Casos en que no se requiere la autorizaci6n:

La autorizaci6n de冊ular, nO Se「a neCeSa「ia cuando se t「ate de:

a=nformaci6n reque「ida por una e[tidad pdb"ca o admjnistrativa, en ejercicio de sus

funciones iegaIes o po「 orde巾udiciaI,

b) Datos de naturaleza p酬ca.

C) Casos de u喝e[Cia medica o sanita「ね.

d) Tratamie[tO de info「maci6n auto「izada po口a ley para師es hist6「icos, eStadisticos o

Cien珊cos.

e) Datos relacionados con ei 「egist「o civ胴e Ias pe「so[aS.

4.6. Deber de Infoma「 aI Titular

Pa「a obtene「 Ia autorizac胎n, eS neCeSa「io informa「Ie a冊uIa「 lo siguiente:

a) Ei Tratamie[to aI cual sera〔 SOmetidos sus datos personaies y la軸aiidad del mismo.

b)日cafacterfac亜ativo de la reapuesla a las preg踊taS que le sean hechas声uando estas

Ve「Se〔 SOb「e datos sensibles o sob「e Ios datos de los欄os y adolescentes,

C) Los derechos que le asiste[ COmO T剛a「.

d) La ident緬eac臨, djreo(痛n fisica o eIect「6両ca y teI約no de=mde「 Paimi「a.
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4.7. P田eba de ia autorizaci6n.

日Imde「 PaImj「a・ COnServa「a las叩ebas de -as autorizacio=eS Otorgadas por los剛ares de datos

Pe「SOnales pa「a e凪amien(o de los mismos’Siemp「e y cuando hayan sido gesttonados po「 el

E出血gin caso fas pl捕as que se u榊zan en campo tend「鉦va~idez pa「a que estas haga叩arfe

de間atamiento de datos que estipu-a la Ley 1581 de 2012.

4.8. Revocatoria de Ia Autorizaci6n

しos冊a「es pod血solicita「 en todo momento’Ia sup「es臨de sus datos persona-es yIo revoca「

fa autorizac臨oto「gada pa「a e胸amiento de -os mismos. La so'ic棚de supre約日de los datos

PerSOnaies y la 「evocato「ia de la auto「izaci両O P「OCederall C脚do e剛a「tenga u= debe「 legal

O CO[t「aC[ual de pe「ma[eCe「 en ia base de datos,

Jna vez expi「e la vigencia de las bases de datos・ Se debe procede「 a la sup「esi6n de los datos

Pe「SOnaIes en su poses臨No obstante・ los datos personales deberch se「 co[Servados cuando

as「 se 「equie「a pa「a e血mplimiento de una o輔gaci6n legaI o contractual,

4・9・ Registro Nacional de bases de datos.

E冊der Pa帖a’Se reServa・ en -os even{os co=temPlados en -a ley y en sus estatutos y

regIa圃toS inte「nos・ la fatultad de mantene「 y catalogar dete「minada i血mac臨que repose en

SJS bases o bancos de datos- COmO COnfidencial de acue「do con las no「mas vige[teS, SuS

estatutos y reglamentos.

1mde「 Palmi「a’PO「 medio de Ia o航a aseso「a de Planeaci6[ y O臨a asesora de

Com…icaoiones’P「OCede「i壷acue「do con加Orma航ad vjgente y la reglementaci6n que pa「a

ta冊expida el Gobie「=O Naciona一・ a rea"za「 e- registro de sus bases de datos, ante日Registro

Naoional de Bases de Datos (RNBD) que serfrodministrado por la Supe血endencia de岨st「ia

y Cbmercie. E剛BD- eS e冊ectorio p踊co de las bases de datos s山etas a t「atamiento que

OPeran en e回S明ue Se「a de Iib「e consuIta pa「a Ios ciudada[OS壷aclle「do con la n。「ma胴ad

que pa「a talefecto expida el Gobie「[O NacionaI.

El area de inform細ea‘ debefa pesta「 el sopo「te idcheo para que la a「qu軸u「a y la p「esentaci6n

de las bases de datos sea aco「de co両as so剛de§ de la Supe軸ende=Cia de lndustria y

Come「cio como di「ectorio p輔o y de cons岨a pa「a los ciudadanos en caso tal de se「 reque「ido,

5・ Tratamientos de Datos sensibles en eI Imde「 PaImi「a:

5,1 Tratamiento de datos sensibles

Se pod「a hace「 uso y tratamiento de -os datos catalogados como sensibies, CUando:

a) E剛a「 haya dado su a幽zaci6n ex囲a a dicho tratamiento, Sa一vo en -os casos que

PO「 Iey’=O Sea reqUe融o el otorgamiento de dicha auto「izac軸.
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b) El tratamiento sea necesa「io para salvagua「da「 e=nte「6s vita吊e=itula「 y este se

encuent「e fisica o juridicame[te i[CaPaCitado, E[ eStOS eVe[tOS, Ios 「epresentantes

Iegales debe「飢oto「ga「 su autorizaci6n.

C〉 El t「atamiento sea efectuado en el curso de ias actividades legitimas y con las debidas

ga「antias po「 parfe de冊a f皿daci6n, ONG, aSOOfaci6[ O Cuaiquie「 ot「o organismo sin

書面mo de lucro, Cuya血alidad sea po臨a, filos6fica, aCademica, religiosa o sindicaI,

Siemp「e que se refie「an exciusivamente a sus miemb「os o a las personas que mantengan

COntaCtoS 「egula「es por 「az6n de su血aIidad. En estos eventos, los datos no se pod「か

Suministra「 a te「ce「os sin la autorizaci6n del航ula「.

d) E廿ratamie[tO Se 「eife「e a datos que sea…eCeSa「ios pa「a ei 「eco[OCimie[to, ejercicio

O defchsa de u[ derecho en un p「ocesojudicial.

e) Ei T「atamiento te[ga u[a fina閥ad historica, eStadistica deportiva, En este evento

debefan adopfarse las medidas co[duce[teS a la supres臨de identidad de los T剛a「es.

f) E[ e冊atamiento se asegu「ara el 「espeto a los derechos p「evalentes de los meno「es.

Queda p「oscrito e=「atamiento de datos personales de menores, Salvo aqueIios datos que

Sea[ de natu「aleza p脚ica.

Es ta「ea del Estado y las entidades educativas p踊cas y privadas, de todo tipo, P「OVee「

infomac臨y capacitar a los 「eprese[tanteS legales y tutores sob「e los eve[tuaIes 「iesgos

a Ios que se e面e[tan Ios meno「es 「especto de=「atamiento indebido de sus datos

PerSOnaies, y P「OVee「 de conocimiento acerca deI uso 「esponsabie y segu「o po「 parfe de

輔os,輔as y adolesce[teS de sus datos pe「sonaIes, Su derecho a Ia p「ivacidad y

P「OteCCi6n de su info「maci6n perso[al y la de ios demds.

5.2 Derechos de Ios nijios, nihas y adoIescentes

En e=ratamiento de los datos se asegu「ar台ei respeto a Ios de「echos p「evale[teS de los nihos,

南as y adoIescentes. Cua[do se trate de la recolecci6n y t「atamie[to de datos de 「璃os川南s y

adoles∞nteS Se deben cllmP旧os siguientes requisitos:

a) La autorizaci6n debe se「 entregada po「 pe「sonas facultadas pa「a rep「ese[ta「 a Ios

輔OS, n縞as y adolescentes,

b) Se debe i[forma「 que es facu闘VO reSPOnde「 p「eg面as sob「e los datos de los nmos,

[i砲s y adoiescentes.

C) EI tra(amiento de 10S daくOS debe 「espetar eI inte「6s superio「 de los南os, [臨es y

adoIes cen tes.

d) Asegura「 el respeto de los derechos軸damentales de ios輔os, n常ias y adoIescentes.

e) lnfoma「 la finaijdad de=「atamiento'
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6・ Deberes del imder como responsab-e de- tratamiento de datos personaIes.

E冊er Pa崎cuando ac妃e como responsab~e de凪amieuto de datos personales, CumP睦

CO[ los siguientes deberes:

a) Ga「antiza「 al剛a「 eI pleno y efectivo可v「cicio de同ereeho de habeas data,

b) SoIicita「 y conservar copja de la 「espectiva auto「izaci6n o(Orgada po「 e剛a「.

C) lnforma「debid{細ente a剛a「I SObre la軸idad de la recolecc臨y los derechos que

le asjste岬0「 Virtud de la auto「izaci6[ OtOrgada.

d) Conservar Ia informaci6= b到as condiciones de segu「idad necesarias, Para impedi「

Su adulte「acidn’P6「dida, COnSuita) uSO O aCCeSO nO autOrizado o fraudulento.

e) Ga「antiza「 que Ia infomacien que se sum臨stre al enca「gado de。ratamiento sea

Ve「aZ, COmPleta, eXaCta' aCtuaiizada′ COmP「Obab-e y comp「e[Sibie,

f) ActuaItza「 la i血maci6n) COmllnicando de forma oporfuna al encargado de吊「a軸ento,

todas las novedades 「especto de los datos que previamente le hayan suminist「ado y

adopfar las demas medidas necesa「ias para que la info「maci6n sum咽「ada a este se

mantenga ac山a=zada,

g) Rec鵬a「 Ia informaci6n cuando sea inco「「ecta y comunica「 ~o pe個ente al e[Cargado

h) Sum面st「a「 al e圃gado de。ratamie=tO- Seg両caso,姉amente datos cuyo

tratamiento este p「eviamente autorizado.

i) Exigir al encargado de冊amiento en todo momento, el respeto a las co[diciones de

Seguridad y privacidad de la informaci6n dei剛a「.

j) T「amita「 Ias consultas y reclamos fo「mulados.

k) lnforma「 al enca「gado deI t「atamiento cuando determinada info「maci6[ Se enCue[tra en

discus臨por parfe de剛ar, una VeZ Se haya p「esentado la 「eclamacj6n y no haya

finaljzado e=「amife respectivo.

町nfo「mar, a SO居c棚de剛Iar, SOb「e eI uso dado a sus datos.

m) lnfo「ma「 a Ia au(0「idad de p「oteccien de datos cua=do se presenten violac加es a los

C6digos de seguridad y exisfa= 「iesgos en la administrac臨de la informacton de los

T血la「es,

6・1 Deberes dei encargado de=ratamiento

Los encargados de闇amiento deberch cump旧os siguientes debe「es:

a) Ga「antiear a剛a「 e国eno y efectivo句vrcicio del de「echo de habeas data.
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b) Conserva「 la infomacidn bgゆlas condiciones de seguridad necesarias pa「a impedi「 su

adulte「actonl Pe「dida, COnSuIta, uSO O aCCeSO nO aJtor融do o fraudulento.

C) Realiza「 opo山川amente la act圃zacie町eCt緬eaci6n o s]P「eSi6n de los datos e[ Ios

胎minos de la p「esente po臨a y de la iey.

d) Actualizar la info「maci6旧epohada po「 Ios 「esponsabIes de=「atamiento, de[t「O de l。S

Cinco (5) dias h細es co[tados a pa冊de su recibo.

e) T「amita自as consultas y los 「eclamos直muIados po「 los TituIares en los terminos

Se楓ados e= la p「esente po臨a y en la ley.

O Adoptar … manUa冊er=O de po臨as y proced面entos para garantiza「 el adecuado

CumPlimiento de la ley y’en eSPeCiaI, Pa「a la atencien de consuItas y 「ec~amos po「 parfe

de los T剛ares,

g) Abstenerse de circuIa「 i面maci6n que este sjendo confrove楠po「 ei T剛ar y cuyo

bloqueo haya s盲do o「denado po「 la Supe嗣endencia de -ndust「ia y Come「cio.

h) Pe「miti「eI acceso a la info「maci6両面camente a las pe「sonas que pueden tene「 acceso

ae=a.

7. Procedimiento pa「a eI句vrcicio de de「echos por parte de los TituIa「es de Ios Datos.

Todas las consul(as’「eClamos e informaci6n correspondiente a -a ley de Habeas Data y eI

trafamiento de ias bases de datos de Ios IISUarios, Se Canalizarch a trav6s de la o触れa de

Pぬneaci6n e[ SU a「ea de Peticiones, Qu車S, Reclamos y So賦udes.

Dire∞i6∩: Ca!le 27 No. 35-00 PBX: (572) 2864002-2864003.

E-脚:血蘭画卸間嘔吐y蛸l馳帥輯倒れ同曲巾帽.鱒W型

8・ Prerrogativas y demds derechos de Ios T軸a「es de los Datos.

En atencich y en conso脚Cia con 10 dispuesto en la =Omatividad vigente y apIicable en materia

de protecci6n de datos personales’e剛Ia「de los datos pe「so=a-es tiene los siguieutes de「echos:

a) Accede「) COnOce「, reC鵬a「 y actuaiiza「 sus datos perso[ales frente a=mde「

Pa刷a, en SU COndici6n de respo[Sable de=「atamjento,

b) Po「 cualquie「 medio validoI SO鵬「 p「ueba de -a autorizaci6n otorgada po「 e冊de「

Painli「a en su condici6n de Respo[Sable de冊atamiento,

C) A recibi「 informaci6岬「 Parfe de冊er Pa-mi「a, P「eVia solic岬respecto dei uso que

le ha dado a sus datos perso[ales,

d) Acudi「 ante Ias auto「idades legaImente cons柵das, en eSPeCjal a[te la

Supe血endencia de皿strfa y Come「cio, y PreSenta「 quejas po「姉accjones a lo
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dispuesto e= Ia no「matividad vigente' en las no「mas apiicables再「eVio t「amite de consuIta

O reque「imiento ante ei血de「 Palmi「a.

e) Mod師ear y revoca「 Ia autorizaci6[ y/o solicita「 la sup「esi6n del dato c]ando en el

T「atamiento no se 「espeten los p「jncipios’derechos y ga「a硝as co=Stitucionales y legaies

Vigentes,

f) Tene「 co[OCimiento y acoede「 en forma grat面ta a sus datos pe「sonales, que hayan sido

Objeto de T「atamiento.

9. Garantias del Derecho de Acceso

日Imde「, garantiza「a el derecho de acceso cuando, PreVia ac「editaci6n de ia ide嗣ad de=剛ar,

tegi軸dad’O PerSOna=dad de su representante’POniendo a disposici6n de 6ste′ Sin costo o

e「OgaCi6n alguna’de mane「a pomenorizada y deta=ada’los respectivos datos personales a t「av6s

de todo tipo de medio'刷uyendo los medjos eIect「6nicos que pe「mita[ eI acceso di「ecto de冊tuIar

a e=os・ Dicho acceso' debera of「ecerse s剛mite alguno y Ie deben pem冊al剛a「 la posib嗣ad

de conocerIos y actualiza「los.

10. Consultas

Los剛a「es pod「an consultar la infomaci6n pe「sonal que 「epose en cuaIquie「 base de datos. En

OO[SeCuenCia, el而de「 Palmira ga「a[tizafa ei de「echo de co[S冊a, Sum面st「ando a Ios剛ares,

toda la informac臨contenida en ei registro individual o que es 6 v nculada co[ ia iden鵬aci6n deI

丁融Ia「.

Con respecto a la atenci6n de soiicjtudes de cons冊a de datos pe「sonaIes, e=mde「 Palmi「a

ga「a博za:

. Hab胴ar medios de comuntoaci6n eIectrc面ca u ot「os que considere pe軸e[teS.

. Establece「 formufarios, Sistemas y ot「os mctodos simp臨ados, que deben ser informados e[ el

aviso de p「ivacidad,

. J酬za=os servicios de atenci6n ai c臨te o de 「eclamaciones que tiene e= OPe「aC臨. En

Cualquie「 caso言ndependie[temente dei mecanismo implementado pa「a Ia atenci6[ de so剛udes

de consulta言as mismas sera11 atendidas en un temino maximo de diez (10) dias habiies co[tados

a parti「de lafecha de su recibo.

Cuando [O fue「e posible ate[der la co[Sulfa dent「o de dicho胎rmino, Se info「ma「a a=nte「esado

a[teS del vencimiento de 10S lO dias’eXP「eSando los motivos de la demo「a y se細a[do la fecha

e叩ue Se atende「a su co[SuIta言a cual e[両g面caso podra supe「ar los ci[CO (5〉 dias hab航es

Siguie[teS ai vencimiento de巾me「 piazo.
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題詞
饗攫

帥仙ar que considere que la i面macj6n conte暁e…a base de datos debe ser odyeto de

CO「「eCCi6咽uaitzacfon o sup「es軌o cua=do advjertan el presunto血岬mie=to de cualqu ie「a

de los deberes co=tenidos e岨ey’POd「alpesentar un 「eclamo ante e旧e「 palmi「a,

El recfamo lo pod「a p「esenta「 e冊a囲endo en cuenta la informaci6= Se脚a en el a軸0

15 de la Ley 1581 de 2012 y e剛ecreto1377 de 2013ry demas =0「maS que los modifque[ O

E[ Cualquier momento’y de mane「a gratuita' e間a「 o su rep「ese軸e嘩[ SO鵬「 aI

enCangado de T「atamiento de Da{os de冊er pa岬a 「ec鵬acj6nl aCtuaifeaci6n o sup「esi6[

de sus da(os persona~es’PreVia ao「editaci6n de su ide棚ad,

しos derechos de 「ectmcacid=, aC圃zaci6n o supresie=崎mente se podrall eje「cer po「:

a) E剛a「 o sus causahabientes’PreVia acreditacwh de su identidad, O a trav6s de

ins血me白くos eiectr6nicos que -e pemitan iden鵬arse.

b) Su 「epresentante' P「eVia acreditac臨de fa rep「esentaci6n.

Cuando la so剛d sea formu-ada por persona distinta de剛a「, debefa ac「edjtarse en

debida forma la persone「la o mandato pa「a ac{ua岬n CaSO de no acredita「 ta聞dad,

la so輔ud se tendfa po「 no p「esenfada.

La so甑de rec胸aci6n, aCtua"zaci6n o sup「esidnJ debe ser presentada a t「av6s de

toS medios ha咽os po「e冊e「 Palmira seidados en el aviso de privacidad y co[tene「,

COmO m輔mo言a siguiente jnformaci6n:

a) E nombre y domic剛e剛a「 o cuaiduie「 otro medio pa「a recitrir la 「espuesta.

b) Los docume函ue aored酬a ide棚ad o la persona脚de su rep「ese軸e.

C) La descripci6n cla「a y函Sa de los datos personales respecto de los cuales e剛a「

busca可vrce「 alg踊O de los de「echos.

d) E[ OaSO dado証OS eiemen{os o documentos que f軸en la loca闇6n de los datos

Pe「SO脱Ies.

12・ Rectificaci6n y actuaijzaci6n de datos.

則mde「 Palm剛e=e la obngaci6n de rec綱car y ac圃za「 a so剛d de間a巾jnformacton de

dste que resuIte ser inco申eta o inexacta, de co血midad co= el procedjmiento y los te「minos

arriba se紬adas. Ahespeoto se tendfa en cuenfa lo siguiente:

En las so剛des de 「ec鵬aci6n y actuaifzac掴e datos pe「sonales, e剛a「 debe indiea=as

CO汀eCCiones a 「ealizar y apo軸a docume=taCfon que avale su pe蹴れ,

削mde「 Palmira"ene pie=a剛ad de ha踊a「 mecanismos que le fac梱e[ ei軸cio de este

de「echo’Siempre y cuando 6stos beneficien a剛a岬COnSeCllenCia, Se POdr紬ab服a「 medios
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eIec輔cos u ot「os que conside「e pe軸entes. E冊de「 Pa冊a巾Od「frostablece「 formularios,

Sistemas y ot「os m的dos sjmp鵬ados' mismos que deben se「 infomados en el aviso de

Privacidad y que se pondrall a disposici6n de los inte「esados en la p紬na web,

13. Sup「esi6n de datos.

E冊uia「 tiene eI dereeho・ e岨o momento壷solicitar a冊de「 Pa帖a la supres臨(e暗面aci6n)

de sus datos personales cuando:

a) Conside「e que los mismos no est釦sie=do t「atados confome a los principios, deberes

y obligaciones p「evistos en ia noma廟dad vige〔te,

b) Haya[ dejado de ser necesarios o pe軸e[teS Pa「a la軸idad pa「a la cual fue「on

C) Se haya supe「ado el periodo necesa「io para eI cu岬miento de los fines pa「a los que

fuero旧eCabados.

Esta sup「es軸implica la eliminaci6n totai o pa「oial de la informaci6n personal, de acue「do co[ lo

SOiicitado po「 e剛Ia「 en los regist「os’arChivos’bases de datos o t「atamientos rea"zados po「 el

Imde「 Paimi「a. Es impo軸e tener en cuenta que e~ de「echo de cance-ac沌n no es abso-uto y Ia

entidad puede nega「 ei ejercicio de回smo cuando:

a〉 E冊Iar tenga un debe「 legaI o oont「actuaI de pe「manece「 en la base de datos. b) La

e輔naci6n de datos obstaculice actuacio[eS judiciales o adm咽「ativas vinculadas a

ObIigaciones fiscales' la investigaci6n y persecuc臨de delitos o la actuaIizac胎n de

SanCio[eS adm涌st「ativas.

C) Los datos sea掴eCeSahos para protege「 los航ereses juridicamente tuteiados deI剛a「;

Para 「eaiiza…a aCCi6n en f…C臨de用tdes p踊co’O Para CumPli「 con囲a O輔gac臨

「egalmente adquirida po「 e朝uiar.

14・ Seguridad de la infomaci6n y medidas de segu朋ad.

En desa汀Ollo deI p血ciplo de segu「idad estabIecido e[ la norma細dad vigente, e=mde「 PaImira

adoptafa las medidas tednicas- humanas y administ「ativas que sean ∩ecesahas pa「a otorga「

Seguridad a los 「egist「OS, eVitando su adulte「aci6n, Perdida, CO〔SuIta, uSO O aCCeSO [O autO「izado

O fraudulento.

15' J輔zaci6n y transfereれCia intemacionai de datos pe「sonales e informaci6n personaI por

Parfe de=mder Pa富mira.

Dependiendo de fa naturaleza de las 「elaciones pe「manentes u ocasionaIes que cualquie「 pe「so[a

鱈tula「 de datos personaies pueda te[e「 Para COn e=mde「 Pa皿「a, la totalidad de su informaci6n

Puede se「 tra[Sfe「ida aI exte「ior, Sujeta a los 「equerimientos legaies aplicables, COn la aceptaci6n

de la p「esente po聞Ca, auto「iza exp「esame[te Pa「a t「anSfch「冊b「mac臨Persona廿a info「ma(船[

Se「at「anSfchdaきPa「a todas ias relaciones que puedan establecerse con e=mde「 Painlira.
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Si[ Pe巧uicio de la o胡ga〔滝n de observar y mantene白a oon朋encia閥ad de la

Informac在inl訓mder Paimira’tomafa las medidas ecesarias para que esos te「ceros conozcan y

se comprometan a observar esta PoIitiea, b句o ei entendido de que ia i[fomaci6n personal que

reciban,血ieamente podra se「 u剛zada para asu両OS di「ectame[te 「elacionados con la 「elac臨

Prapia con e=mde「 Palmi「a, y SOlamente mientras dsta dure, y nO POd「a ser usada o des冊ada

Para ProPdsito o fin diferente.

E=mder PalmiraI tambien puede　諏ercambia「 informaci6n pe「sonal ∞[ autOridades

gllbemamentales o p寄輔cas de otro判no 0nc刷as, entre Ot「aS alltoridades judiciales o

adm涌st「ativas, autOridades fiscales y org飢ismos de invest屯acich penal, C間ad而istrativa,

discip冊aria y fisca軌y terce「as pa蘭oipantes en p「ocedimientos legales civiles y sus contadores,

au(航0「eS, abogades y otros asesores y 「epres飢tanteS, POrque eS neCesario o apropねdo: (a) para

oump=「 con las leyes v屯entes言nciuidas las leyes dis臨tas a ias de su pais de residencia‖b) pa「a

oumpli「 con procesos juridicos; (C) para responde「 las so"c棚es de Ias autoridades p刑o曜as y dei

gobiemo' y Para reSPOnde「 ias solicitudes de廃autoridades p踊cas y deI gobiemo distintas a

Ias de su pais de reside[Cia; (d) para hacer cump=「 nuestros t6mines y condieiones; (e) para

Proteger nueStras OPeraCtones; (f) para prolege「冊eStrus derechos. privacidad, Seguridad o

P「OPiedad, toS Suyas O ios de te「ceros; y (g) obtene「 las inderm庄aciones aplieables o冊ita「 tos

da吊as y pe画CtoS que nOS Puedan afecta「.

16. Ⅵg飢Cia

E申esente manual rige a parti「 de su p踊cacめいa havds de la pagina web de冊sti山to y, d垂

Sin efeetos Ios 「eglam飢toS O manuaies especiales que se hubiesen podido adoptar en antertores

administracfo[es O prOCeSas.

En caso de no aprobaci6n de tratamiento de datos

Si usted no desea que sllS datoo personales sean u服ados po「 el lmde「 Pa冊a, POdra revocar

de mane「a parc治l o tofal tal autorizaci6n de manera expresa e inequivoca, directa, eXPreSa y PO「

eschto bien sea飢medk) fisfro o eiectr6nico; O de manera o「ai, O PO「 oua印ier medto o co[ducfa

inequivooa que permi(a concIui「 de fomra 「azonable, que Se 「eVOCa tal autorizac治n o

OO[S飢timiento‘ En el evento en que usted tenga alg…a Observacidn y/O come[tario sobre el

man可v y uso de sus datos pe「sonales, O en Caso de que usted considere que el lnde「 Palmira dio

un uso contraho al autorkado y a las leyes ap"cables, O nO desee segui「 recibiendo informac酬

relacbnada con e冊de「 Palmira y sus actividades, Segbn e申ese[te doounento川Sted podfa

contacta「nes a travds de los siguie[teS Canales:

a) Direccton oficinas: Calle 27 No. 35-00 PaImira Vaife.

b) cor「eo electr緬eo: imde画@gma".co

C)丁eはね巾0: 286的02

d) Pagina web: Vrm.1mderDa輔ra.00V.co.
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Circular o plan剛a de protecci6n de datos (Aviso de P「ivacidad)

E冊stituto de Deporfes y Rec「eaci6n de Palmi「a巾de「 Paimi「a, CO[ e冊de actualiza「 su base

de datos y dando cumpiimiento a lo dispuesto po「 Ia Ley 1581 de 2012y po「el Decreto 1377 de

2013’le infoma que sus datos se enouent「an活CO「PO「ados en las bases de datos de la entidad.

La finalidad de conta「 con dichos 「egist「os es, ent「e Ot「OS:

a)剛a「 a usuarios y comunidad a eventos deportivos, OPe「ados y/ o p「omovidos po「 e冊stituto.

b) Ma[tener info「mados a los usuarios, P。bIicos y com面dad en gene「aI, SOb「e novedades,

recomendaciones, PrOmOCiones de info「maci6旧elacionada co〔 dichos eve[tOS,

C) Gene「a「 mecanismos de com両acich eficientes y mantene「 co[taclo permanente co〔 SuS

PdbIicos.

d) EIabo「a「 analisis estadisticos que permitan m如「a…eStrOS P「Og「amaS, eVentOS, P「Oductos y

Servicios,

e) P「esenta「 informes de asistencia, Pa融paoi6n y seguimie[to a los pla[eS de desa「「ollo, de

acci6n y los so=c闘os po=a au(0「idad municipaly los entes de control estataI,

f) Gara硝za「 la t「anspare[Cia e[ la p「estaci6n de los servicios ins航ucionaIes.

g) Pa「a es血cfura… dep軸o de contactos de p「oveedo「es de bienes y servicios y con圃stas

COn Ios cuales se puedan =eva「 a cabo procesos de cont「atac軸de la軸dad, aSi como la

ejecuci6n y cumplimiento de ios cont「atos ceieb「ados.

h) Para dar t「atamiento y 「espuestas a las soiicitudes, qu車S y 「eCIamos p「esentados a冊der

i) Efectua「 e剛eStaS de satisfacci6n y pe「cepci6n del c"e=te inte「no y exte「[O 「eSPeCtO de 「os

Servicios o什ecidos po「 eI而der.

j) Para ia adm栂「aci6n de info「macich de contactos y documentacton pe軸ente 「ecolectada y

dingida a los鵬res・ geSto「eS y COO刷ado「es de p「og「amas・ administrado「es de escenarios y

demas personai ad輔s圃vo o de campo que 「equie「a de los datos en eI desarr(州o de

ac帥dades misionales y de apoyo en e=mde「 Paimira,

k) Pa「a Ia autorizaci6n en ia p「oducci6n y p「omoci6n de piezas p]bIicitarias institllCionaIes o

Pe「iodisticas直onde se 「equiera[ image〔eS O fotograffas de剛a「 del dato。

Como susc申Or, Puede conocer y accede「 de ma=e「a g「atuita a los datos personaies que se

e剛entran bgゆ間eStro CO刷y ejerce「 los derechos qlle le asisten como剛a「 de Ios mismos,

de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012" Pod「a so榔a「 infomacton, rec櫛cacidn,

CanCelaci6[ y OPOSici6n al tra(amiento de sus datos e= eI correo electr6nico血嘘al@gma吐eQ哩

O Se POd「台comunica「 con nuestra linea de atencto「l te-e榔ca 2864002 en la ciudad de Paimi「a.
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Adicionalme[te y de conformidad con eI a捕o面o lO dei Deereto 1377 de 2013, 1e soIicitamos

ate[tamente que aUtorice al lnde「 Palmira- Para co剛Uar realizando el tratami飢to de sus dato§.

S南e同em血o de treinta (30) dias h細es, contadas a partir de esta comunieaci6∩川O hemas

rec朋O de parfe suya so剛し一d en eI sentido de suprimir sus datos eI囲er podra con肌a「

uschdotos, de co[fo「midad con la po囲ca de trafamiento de datoo estalDlecido en la ley y lo

enuncねdo en el p「esente co「reo. La so剛de supresi6n de datos se podねefectua「 al correo

elect「6nieo imderDaI⑰amaiI.com.

lng飢iero: Rafael Ed]ardo Vivas Lujan・
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