
FORMATO DE AUTORIZACION Y REFRENDACION DE USO DE DATOS PERSONALES 
 
La FEDERACION COLOMBIANA DE BALONCESTO como responsable del almacenamiento y 
recolección de los datos personales que requieren autorización para que de manera libre, previa, 
expresa, voluntaria y debidamente informada, permita a todas las dependencia recolectar, 
recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, 
actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en 
distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta la 
FEDERACION COLOMBIANA DE BALONCESTO. Esta información es y será utilizada en el desarrollo 
de las funciones propias de la misma de forma directa. 
 
La FEDERACION COLOMBIANA DE BALONCESTO en los términos dispuestos por el artículo 10 del 
decreto 1377 de 2013 queda autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar 
toda su información, a no ser que usted le manifieste lo contrario de manera directa expresa, 
inequívoca y por escrito a la cuenta de correo dispuesta para esto: 
protecciondedatospersonalesfecolcesto@outlook.com 
 
Si usted no desea que sus datos personales sean utilizados por la  FEDERACION COLOMBIANA DE 
BALONCESTO, podrá revocar de manera parcial o total autorización de manera expresa, 
inequívoca, directa y por escrito a través del correo: 
protecciondedatospersonalesfecolcesto@outlook.com o a la dirección física, o de manera oral, o 
por cualquier medio que permita concluir que se revoca la autorización o consentimiento. 
 
“Autorizó de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados 
conforme a los previsto en el presente documento, con conocimiento de  la política de 
tratamiento de datos y el aviso de privacidad” 
 
En caso de que este documento sea la autorización de tratamiento de datos de menores de edad, 
el mismo debe ser firmado por los padres del menor. 
 
FIRMA: _________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE: _______________________________________________________________________ 
 
C.C.: ____________________________________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________________________ 
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