AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
AUTORIZACIÓN
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Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por FÚTBOL CON
CORAZÓN:
(i) Que la Fundación FÚTBOL CON CORAZÓN actuará directamente o a través de terceros
como el responsable del tratamiento de mis datos personales y el de mis hijos o menores de
edad de los que soy representante, para lo cual podrá recolectar, usar y en general tratar
mis datos personales conforme a la Política de tratamiento de datos personales disponible
en www.tiempodejuego.org y a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de
2013. Así mismo, FÚTBOL CON CORAZÓN, me informa que ha puesto a mi disposición la
línea de atención (095) 3692273, así como el correo yalgarin@futbolconcorazon.org para la
atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el
ejercicio
de
los
derechos
mencionados
en
esta
autorización.
(ii) Que la información que recoge FÚTBOL CON CORAZÓN de los beneficiarios y sus familias
se destinará exclusivamente a proveer un mejor servicio, que se ajuste a las necesidades de
los beneficiarios. FÚTBOL CON CORAZÓN utilizará esta información para obtener
estadísticas y en ningún caso utilizará los datos individuales de ninguna persona para
entregarlos
a
otra
persona
u
organización.
(iii) Que es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre datos sensibles o
sobre menores de edad y que éstos últimos, serán tratados respetando sus derechos
fundamentales e intereses superiores. Se informa que algunos de los datos que se recogen
son considerados datos sensibles y que nadie está obligado a autorizar su tratamiento. Son
los siguientes: peso, estatura, talla, talla de zapatos y condición de desplazado. Estos datos
se utilizarán para hacer control de alimentación, para las dotaciones deportivas, y para
conocer la posibilidad de acceder a ofertas de programas especiales.
(iv) Que mis datos y los de mis representados serán tratados para fines pre-contractuales,
contractuales, pos-contractuales, comerciales, de atención al cliente y mercadeo,
procesamiento, investigación, capacitación, acreditación, consolidación, organización,
actualización,
reporte,
estadística,
encuestas,
atención
y
trámite.
(v) Que mis derechos como titular del dato así como los de mis representados 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.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, explícita, informada e
inequívoca a FÚTBOL CON CORAZÓN y a quien le sean cedidos los derechos, para tratar mis
datos personales, para los fines relacionados con su objeto social y en especial, para los
fines legales, contractuales, comerciales, invitaciones a eventos, mejoramiento de
productos y servicios, ofrecimiento de nuevos productos y todas aquellas actividades
asociadas a la relación o vínculo existente con FÚTBOL CON CORAZÓN, terceros que
contraten con él o aquel que llegare a tener, de acuerdo con la Política de datos personales
de FÚTBOL CON CORAZÓN y por tanto, manifiesto que conozco el aviso de privacidad y la
antedicha
política.
Asimismo, autorizo a FÚTBOL CON CORAZÓN a actualizar su contenido a fin de atender
reformas de ley, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo por medio de la página web de la
compañía o por correo electrónico. La información del formato del cual forma parte la
presente autorización la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.
Adicionalmente, reconozco que los menores de edad abajo firmantes han sido informados
sobre los datos que FÚTBOL CON CORAZÓN está recogiendo y el uso que dará de los
mismos, y han manifestado su aprobación verbalmente o por escrito.

Nombre: _____________________________________________________
No. identificación: _____________________________________________
Firma del padre, madre o acudiente _______________________________
Fecha: _______________________________________________________

