POLITICA DE MANEJO DE DATOS CLUB LLANEROS FC
APLICABLE EN FORMATOS PAGINA WEB
FORMULARIOS DE VENTA DE PRODUCTOS DIRECTO.
Los clientes que faciliten datos de carácter personal, consienten
inequívocamente la incorporación de sus datos en una base de datos de la
que será responsabilidad del EL CLUB LLANEROS SA, así como del
tratamiento o no de los datos. Esta información será tratada con sumo
cuidado y con la mayor seguridad posible y sólo se utilizará de acuerdo a
los límites establecidos en este documento. En el caso de que proporcione
el usuario alguna información de carácter personal, los datos recogidos en
este formato serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las
limitaciones y derechos que recoge la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de
datos. Los datos de registro deberán ser veraces. EL CLUB LLANEROS SA sólo
reúne datos personales cuando estos son proporcionados directamente por
el usuario. Con el fin de prestarle un mejor servicio y una eficiente atención,
EL CLUB LLANEROS SA tiene la voluntad de continuar con la posibilidad de
comunicarnos con usted. Para hacerlo y para dar cumplimiento a la ley 1581
de 2012 y al Decreto 1377 de 2013, le manifestamos que la información
personal recolectada es utilizada sólo para las finalidades señaladas en la
Política de Privacidad: como son las de divulgar, comunicar y distribuir
información acerca de productos y servicios referentes a nuestra acción
comercial, convocar a eventos, enviar correos electrónicos, boletines físicos
y online con información y para todas las actividades y funciones que
desempeña EL CLUB LLANEROS SA. De acuerdo con lo anterior, si está
interesado en seguir recibiendo nuestra información, le confirmamos que
Usted podrá ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar, y suprimir
sus datos personales de nuestra base de datos contactándonos al correo
comunicaciones@llanerosfc.com.co. En caso de no realizarse ningún
comentario por parte del titular de los datos personales, EL CLUB LLANEROS
SA continuará realizando el tratamiento de los mismos conforme a nuestra
Política de Privacidad, sin perjuicio de que el Titular pueda en cualquier
momento ejercer sus derechos y pedir la eliminación del mismo. En el caso
de que los datos recogidos se utilizasen para una finalidad distinta para la
cual hubiesen sido recabados o recogidos se requerirá el consentimiento
previo de los interesados. Al entregar sus datos, el usuario autoriza
automáticamente EL CLUB LLANEROS SA a utilizarlos de acuerdo a las
políticas establecidas en este documento con la seguridad y privacidad
requeridas. Cada vez que el usuario ingresa sus datos, deberá aceptar o
rechazar el uso en futuras comunicaciones.

