CLUB DEPORTIVO

INDIAN WELLS

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
El Club Deportivo Indian Wells, identificado con el Nit: 900.779.974-7, 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, la
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre e impulsar programas de interés
público y social. Se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, calle 167 No. 58-55
Int.6 Apto.512, con el teléfono 8055166 y con el correo electrónico
clubindianwells@gmail.com.
De conformidad con la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás
decretos reglamentarios vigentes en Colombia, el Club Deportivo Indian Wells
presenta su política de privacidad que tiene la información relevante sobre la forma
como el Club Deportivo Indian Wells recolecta y da tratamiento a los datos
personales a los que tiene acceso.
El Club Deportivo Indian Wells solicita a sus afiliados, referidos, alumnos y
acudientes de la Escuela de Formación, clientes y en general, a toda persona titular
de datos personales, objeto de tratamiento por parte del Club Deportivo Indian Wells,
que se informen y lean esta política de privacidad.
I. ASPECTOS GENERALES
Los siguientes son los aspectos generales que rigen las reglas para la recolección,
manejo, uso, tratamiento, almacenamiento e intercambio de datos personales, por
parte del Club Deportivo Indian Wells y el titular.
Los datos personales suministrados al Club Deportivo Indian Wells tendrán un
tratamiento de privacidad conforme a la normatividad vigente, la presente política y
el aviso de privacidad.
II. DEFINICIONES
Para la interpretación de esta Política, le pedimos tener en cuenta las siguientes
definiciones:
 Aviso de Privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el
Responsable, dirigida al Titular para el Tratamiento de sus datos personales,
mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de
Tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a las
mismas y las finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los datos
personales.
 Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una
o varias personas naturales determinadas o determinables.
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Datos Sensibles: Aquellos datos que afectan la intimidad del Titular o cuyo
uso indebido puede generar su discriminación.
Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que
por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos
personales por cuenta del Club Deportivo Indian Wells como Responsable de
los datos.
Política de Tratamiento: Se refiere al presente documento, como política de
tratamiento de datos personales aplicada por el Club Deportivo Indian Wells
de conformidad con los lineamientos de la legislación vigente en la materia.
Proveedor: Toda persona natural o jurídica que preste algún servicio al Club
Deportivo Indian Wells en virtud de una relación contractual/obligacional.
Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada,
que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el
Tratamiento de los datos, para efectos de esta política, ejercerá como
Responsable, en principio, el Club Deportivo Indian Wells.
Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento,
sea cliente, proveedor, empleado, o cualquier tercero que, en razón de una
relación comercial o jurídica, suministre datos personales al Club Deportivo
Indian Wells.
Transferencia: Se refiere al envío por parte del Club Deportivo Indian Wells
como Responsable del Tratamiento o un Encargado de los datos, a un tercer
agente o persona natural/jurídica (receptor), dentro o fuera del territorio
nacional para el tratamiento efectivo de datos personales.
Trasmisión: Se refiere a la comunicación de datos personales por parte del
Responsable al Encargado, ubicado dentro o fuera del territorio nacional, para
que el Encargado, por cuenta del Responsable, trate datos personales.
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o
supresión.

Para el entendimiento de los términos que no se encuentran incluidos dentro del
listado anterior, usted deberá remitirse a la legislación vigente, en especial a la Ley
1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013, dando el sentido utilizado en dicha norma
a los términos de cuya definición exista duda alguna.
III. RECOLECCIÓN DE DATOS
El poder de disposición que tiene el titular sobre la información que le interesa,
conlleva necesariamente el derecho de acceder y conocer si su información personal
está siendo objeto de tratamiento, así como el alcance, condiciones y generalidades
de dicho tratamiento.
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Uso de la Información:
El Club Deportivo Indian Wells hará uso de los datos personales para el siguiente
propósito:
 Establecer una comunicación directa y óptima para informar 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 las opiniones.
 Informar sobre cambios de producto o servicio, en caso de ser indispensable.
 Por otro lado, el Club Deportivo Indian Wells podrá realizar el tratamiento de
datos personales cuyos titulares sean niños o adolescentes menores de edad,
en cuyo caso, el Club Deportivo Indian Wells velará por el uso adecuado de
sus datos personales, y sólo realizará el tratamiento respetando el interés
superior del menor y asegurando el respeto de sus derechos fundamentales,
obteniendo la autorización del representante legal del menor, previa opinión
del mismo, la cual será valorada de conformidad con su madurez, autonomía
y capacidad para entender el asunto.
Tipo de Información:
El tipo de información sujeta a tratamiento será la necesaria para llevar a cabo los
fines anteriormente descritos, en donde se tendrá entre otro, lo siguiente:











Nombres y apellidos
Fecha de nacimiento
Dirección
Correo electrónico
Teléfono
Celular
Número de documento de identificación de acuerdo al país de ciudadanía
Gustos y preferencias
Fotos
Otros

IV.DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE REGISTRO
La información de registro de cada afiliado, estudiante y acudiente de la Escuela de
Formación y titular de la misma es privada y no será compartida con terceras
personas o ajenas a la compañía salvo por mandato legal que obligue a proveer la
información a entidades judiciales, o administrativas y entidades de gobierno que
ejercen funciones de control de su operación, y cuando medie la autorización legal
para ello.
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V. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE DATOS PERSONALES
El titular de los datos personales objeto de tratamiento por parte del Club Deportivo
Indian Wells, deberá suministrar información veraz, actualizada y completa.
VI.DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN
En cumplimiento a la normatividad vigente, en materia de protección de datos
personales, el titular de la información tendrá los siguientes derechos:










VII.

Modificar y revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando
en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías
constitucionales y legales vigentes.
Acceder, conocer, rectificar y actualizar sus datos personales frente al Club
Deportivo Indian Wells.
A recibir información por parte del Club Deportivo Indian Wells, previa
solicitud, respecto del uso que se le ha dado a tus datos personales.
Acudir ante las autoridades legalmente constituidas, en especial ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, y presentar quejas por infracciones
conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente en las normas aplicables,
previo trámite de consulta o requerimiento ante el Club Deportivo Indian
Wells.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación, consulta y/u oposición
podrán ser ejercidos frente a el Club Deportivo Indian Wells, enviando una
comunicación al correo electrónico: clubindianwells@gmail.com
Acceder en forma gratuita a la Política de Privacidad y al mecanismo para la
modificación del tratamiento de tus datos personales que hayan sido objeto
de tratamiento.
Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento
salvo cuando expresamente se exceptúe según la ley y sus decretos
reglamentarios.
Respecto a los menores de edad titulares de los datos personales, en
consideración de su madurez, en el tratamiento se asegurará el respeto a los
derechos fundamentales, los cuales se garantizarán a través de su
representante legal.
DEL

PROCEDIMIENTO

PARA

GARANTIZAR

EL

DERECHO

A

PRESENTAR RECLAMOS
Sin ningún tipo de restricción, y de manera gratuita el titular o su representante,
podrán requerir de manera escrita, la rectificación, actualización o supresión de sus
datos personales, una vez se pruebe la identidad del titular.
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Derechos que podrán ser ejercidos, únicamente por el titular o sus causahabientes,
previa certificación de identidad, o por su representante, previa autorización de
representación.
Lo anterior, en el caso de que el requerimiento sea formulado por persona distinta
del titular, se necesitará en estricta forma la personería jurídica o mandato para
actuar. En caso de no acreditar dicha condición, el requerimiento se entenderá como
no presentado.
El titular de los datos podrá en cualquier momento solicitar la supresión de los datos
personales o revocar la autorización otorgada para el tratamiento de los mismos.
El reclamo lo podrá presentar el titular, teniendo en cuenta la información señalada
en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto1377 de 2013, y demás
normas que los modifiquen o adicionen.
VIII. DEL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A REALIZAR
CONSULTAS
De acuerdo a lo estipulado por la ley, los titulares o sus causahabientes podrán
consultar la información personal del titular.
La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados
a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la
consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos
de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún
caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer
término.
IX. ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y
RECLAMOS
El Club Deportivo Indian Wells, siguiendo los lineamientos expresados por la
normatividad vigente, actuará como responsable del tratamiento de datos
personales. Designando al área de servicio al cliente, o a la dirección que haga sus
veces, como la encargada de recibir, procesar y canalizar las solicitudes que se
registren. Con la función de cumplir con los derechos y disposiciones en cabeza de
los titulares de los datos personales.
Dado el caso en que el titular de los datos personales estime una violación o un uso
no autorizado, a la presente política y a las leyes vigentes, se le invita a que realice
una comunicación dirigida al correo electrónico clubindianwells@gmail.com, para la
correspondiente corrección o rectificación.
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X. VIGENCIA
El presente manual rige a partir del diecisiete (17) de Febrero de 2017, dejando sin
efectos los reglamentos, disposiciones, o manuales especiales que se pudieron
adoptar, por parte del Club Deportivo Indian Wells. Adicionalmente, la vigencia de la
base de datos, será el tiempo razonable y necesario para cumplir con las finalidades
del tratamiento de la información.
XI. CAMBIOS A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El Club Deportivo Indian Wells, se reserva el derecho de modificar esta política de
privacidad en cualquier momento. Respetando siempre los derechos de los afiliados,
dichos cambios serán informados y publicados en la página web
www.clubindianwells.com.
La última revisión realizada a esta política de privacidad fue el diecisiete (17) de
Febrero de 2017.

