POLÍTICA DE TRATATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La Asociación Amigos de Parque 93 (en adelante la Compañía) es el responsable
del tratamiento de sus datos personales consistentes en nombres y apellidos, edad,
género, correo electrónico, número de celular, gustos e intereses (en adelante sus
Datos Personales), con el fin de enviar noticias, eventos, novedades y otra
información relacionada con el Parque 93 de Bogotá (en adelante la Finalidad del
Tratamiento).
En virtud de lo anterior, con su autorización, la Compañía podrá recolectar,
almacenar, usar y en general realizar el tratamiento de sus Datos Personales, para
las Finalidades del Tratamiento, en desarrollo de la Política de Tratamiento de
Datos Personales de la Compañía.
Sus derechos como Titular de los Datos Personales, previstos en la Ley 1581 de
2012, son: (i) Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales. Este derecho lo
puede ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente
prohibido o no haya otorgado consentimiento; (ii) Solicitar a la Compañía prueba
del consentimiento para el tratamiento de su información personal salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito de conformidad con la ley aplicable; (iii)
Ser informado por la Compañía, previa solicitud, respecto del uso dado a sus Datos
Personales; (iv) Presentar ante la Autoridad competente quejas por infracciones a
lo dispuesto en la ley aplicable; (v) Revocar el consentimiento y/o solicitar la
supresión de su información personal cuando en el tratamiento no se respeten los
principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o
supresión procederá cuando la Autoridad competente haya determinado que la
Compañía ha incurrido en faltas contra la ley; (vi) Acceder en forma gratuita a sus
Datos Personales que conserve la Compañía o sus encargados.
Para ejercer estos derechos por favor contáctenos a través del correo electrónico
info@parque93.com, disponibles para la atención de requerimientos relacionados
con el tratamiento de sus Datos Personales y el ejercicio de los derechos
mencionados en esta autorización.
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