
 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL 

TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE                                                                               

 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL INTERNACIONAL 

FECHA 17/01/2017 

PAGINA 1 

VERSION 1 

CODIGO SG-SST-F-252 

FORMATO AUTORIZACION DE DATOS PERSONALES 

 

 
Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO al CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 
INTERNACIONAL identificado con el NIT. No. 890.270.010-0 para que, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en 
general, tratamiento de mis datos personales, como mis huellas digitales, fotografías, videos y demás datos que 
puedan llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la Ley, para que dicho Tratamiento se 
realice con el fin de lograr las siguientes finalidades que a título meramente enunciativo se señalan a 
continuación: a) Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros servicios y demás actividades 
relacionadas con las funciones propias del Club. b) Gestión de reservas para eventos deportivos, culturales, 
actividades recreativas, lúdicas y peticiones de alojamiento en el hotel. C). Gestión interna de listas de afiliados 
y/o invitados. D) Gestión del acceso al Club y a las diferentes áreas y servicios. E) Gestión de las peticiones, 
quejas y reclamos. F) Realización de estudios y análisis de las encuestas y comentarios de los afiliados e 
invitados. G) Adaptación de nuestros productos y servicios para responder mejor a sus intereses. H) facilitar la 

gestión, administración, mejora y ampliación de los distintos servicios, la elaboración de estadísticas, la gestión 
o seguimiento de incidencias, así como el envío de comunicaciones y cualquier otro fin que en el ejercicio de su 
objeto social el Club requiera. 
 
Mis derechos como titular son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, 
actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento 
otorgado para el tratamiento de datos personales. Estos derechos los puedo ejercer a través de los canales 
dispuestos por el Club Deportivo y Social Internacional para la atención al público, a través de la página 
http://www.clubinternacionalelcentro.org/ teléfono 6109108. 
 
Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y 
rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información 
sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de 
los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al CLUD 
DEPORTIVO Y SOCIAL INTERNACIONAL para tratar mis datos personales de acuerdo con los fines relacionados 
con su objeto social. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado 
de forma voluntaria y es verídica.  
 
Se firma en el Corregimiento El centro campo 22, el ____ de _______________ de 20___. 
 
Firma: _________________________________  
 
Nombre: _______________________________  
 
Identificación: ___________________________ 

 

DATOS BASICOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN 
   

Nombre completo:   

 

 

No. Identificación:    

Dirección de correspondencia:    

Teléfonos:    

Correo electrónico:    

Clasificación de la relación ( ) Afiliado   

    

http://www.clubinternacionalelcentro.org/

