AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES Y AVISO DE PRIVACIDAD – MENOR DE EDAD
Fecha ___ , ____ , ______
Señores
Club Deportivo Indian Wells
Ciudad
Yo
Nombres y Apellidos
, mayor de edad, identificado(a)
con el Documento de Identidad
Tipo y Número de Documento
de
C Ciudad de Expedición
, obrando en nombre y representación de
.
Nombres y Apellidos
, menor de edad, identificado(a)
con el Documento de Identidad
Tipo y Número de Documento
,
actualmente de ______ años de edad, de conformidad a lo establecido en la Ley
1581/2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, autorizo al Club Deportivo
Indian Wells y/o a su Escuela de Formación para que dé tratamiento a mis datos
personales suministrados y/o continúe con el envío de comunicaciones a través de
correos, redes sociales y/o comunicación directa.
Así mismo, manifiesto expresamente que autorizo, de manera libre, previa y
voluntaria al Club Deportivo Indian Wells y/o a su Escuela de Formación, para
publicar en cualquiera de sus publicaciones, perpetuamente y el número de veces
que se decida, las fotografías en las cuales aparezca el(la) menor
.
Nombres y Apellidos
Se otorga la presente autorización en cumplimiento de las normas de protección al
menor que rigen en Colombia y en especial de los artículos 33, 34 y 47 de la Ley
1098 de 2006, como quiera que me encuentro debidamente informado(a) sobre el
contenido de las fotografías, lo cual en ningún momento tendrá como objeto la
violación de los derechos del menor.

Hace más de 3 años se fundó El Club Deportivo Indian Wells que es una
asociación deportiva de derecho privado, entidad sin ánimo de lucro, constituida
con el fin de fomentar y patrocinar la práctica del deporte de Tenis de Campo.
Fomentamos la justicia, la honestidad, el respeto, la disciplina y la solución a los
obstáculos o adversidades que las personas de diferentes edades pueden vivir
durante la práctica de este gran deporte, fortaleciendo su parte física y mental.
Es por esa razón que el Club Deportivo Indian Wells, busca un medio para
ofrecerte información y seguir conectados contigo, a través de correos, redes
sociales y comunicación directa para las siguientes finalidades:






Establecer una comunicación directa y óptima para informarte de nuestros
servicios, promociones, programaciones, clases, eventos especiales,
entrenamientos, convenios, eventos deportivos propios y externos.
Abrir un espacio de comunicación en el cual podamos conocer tus
opiniones.
Informarte sobre cambios de producto o servicio, en caso de ser
indispensable.

Por lo anterior y atendiendo lo previsto en el artículo 10 del decreto 1377 de 2013,
reglamento de la ley 1581 de 2012 solicitamos autorización para seguir
manteniéndonos en contacto. Para tal fin, podrás informar cualquier novedad
sobre el uso de tus datos personales enviando un correo a
clubindianwells@gmail.com.
Igualmente certificamos que el tratamiento de los datos personales es
estrictamente confidencial y sin ánimo de lucro, estando sujetos a la protección
establecida en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y las normas que
los modifiquen, así como a la Política de Tratamiento de la Información publicada
en la página web www.clubindianwells.com

Se deja constancia que he llenado con mi puño y letra los espacios en blanco de
esta comunicación.
Atentamente,
EL(LA) MENOR

Firma: _____________________________________________
(Si el menor no puede firmar, este espacio quedará en blanco)

Nombres y apellidos: ___________________________________________
Teléfono(s) de contacto: _________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________
EL(LA) REPRESENTANTE

Firma: __________________________________
Nombres y apellidos: ___________________________________________
Teléfono(s) de contacto: _________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________

