AVISO DE PRIVACIDAD
(Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013)
La FEDERACION COLOMBIANA DE BALONCESTO., ubicada en la Carrera 16 No. 37 – 20 de
la ciudad de Bogotá informa:
Que en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, por la cual se establece el
Régimen General de Protección de Datos y el Decreto Reglamentario 1377 del 2013,
demanda respetuosamente su autorización para que de manera libre, previa, clara,
expresa, voluntaria y debidamente informada permita a LA FEDERACION COLOMBIANA DE
BALONCESTO recolectar, almacenar, usar, procesara, compilar, intercambiar, dar
tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han
incorporado en nuestras bases de datos. Esta información es y será utilizada en el
desarrollo de las funciones y el objeto propias de LA FEDERACION COLOMBIANA DE
BALONCESTO
Los titulares de los datos personales (Contratistas, visitantes, proveedores, deportistas,
jugadores, cuerpo directivo, cuerpo técnico, jueces, trabajadores, periodistas) autorizan
de manera expresa e inequívoca a LA FEDERACION COLOMBIANA DE BALONCESTO para
mantener y manejar toda su información, a no ser que manifieste lo contrario de manera
directa, expresa, inequívoca y por escrito hasta el dieciséis (16) de noviembre de 2018 al
correo: protecciondedatospersonalesfecolcesto@outlook.com
De acuerdo con nuestras políticas de tratamiento de datos y de seguridad de la
información, contamos con los mecanismos adecuados para garantizar el uso de datos
seguro y confiable, mediante medios tecnológicos idóneos para asegurar que dichos
datos sean almacenados de manera que impida el acceso de terceras personas con fines
de manipulación o tergiversación de la información.
Se les informa que tiene la posibilidad de acceder, actualizar y suprimir en cualquier
momento los datos contenidos, ejerciendo de igual manera el derecho de solicitar
expresamente la corrección, en los términos establecidos por la ley, dirigiendo una
comunicación
escrita
al
correo
electrónico:
protecciondedatospersonalesfecolcesto@outlook.com o a la dirección física a la Dirección
Administrativa, así como revisar las políticas para el tratamiento de datos personales y
el formato de autorización y refrendación de uso de datos personales que se encuentren
en la página web: www.fecolcesto.com

