En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos (LEPD) y normas que la reglamenten, el presente Aviso
de Privacidad tiene como objeto obtener la autorización expresa e informada del Titular para el tratamiento y la transferencia de sus
datos a terceras entidades. Las condiciones del tratamiento son las siguientes:
1. CANARIAM SAS identificada con el NIT No. 811036491-0 y CLUB DE PATINAJE CELTIX identificada con el NIT No.
900322939-7, será el responsable del tratamiento de sus datos personales.
2. Con objeto de recibir una atención integral como cliente, los datos personales recabados serán tratados con las siguientes
finalidades de realizar gestión de clientes, gestión administrativa, prospección comercial, fidelización de clientes,
marketing, encuestas de opinión, publicidad propia, venta a distancia, comercio electrónico y él envío de comunicaciones comerciales
sobre nuestros productos y/o Servicios.
3. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la
intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad.
4. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en ésta, se podrán consultar
en el siguiente correo electrónico:PROTECCIONDATOS@NAVIDADENPATINES.COM o a través de la página
web www.navidadenpatines.com
5. El Titular puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos con
un
escrito
dirigido
a CANARIAM
SAS a
la
dirección
de
correo
electrónicoPROTECCIONDATOS@NAVIDADENPATINES.COM indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar;
o mediante correo ordinario remitido a la Carrera 71A circular 5-85 MEDELLÍN, ANTIOQUIA.

CLAÚSULA INFORMATIVA
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo, como Titular de los datos
personales y biométricos relacionados con imágenes, fotografías y videos puedan ser publicadas en medios impresos, medios
audiovisuales, redes sociales para que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de CANARIAM SAS Y CLUB
DE PATINAJE CELTIX, siendo tratados con el objeto de fines históricos, científicos o estadísticos, procedimientos administrativos,
registro y salida de documentos, gestión administrativa, prospección comercial, fidelización de clientes, marketing y el envío de
comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios, transmisión y/o transferencia de datos. De igual modo, autorizo
la transferencia de mis datos a terceras entidades, cuyo objeto social sea prestación de servicios en generales con la finalidad
específica de realizar gestión de clientes, marketing, prospección comercial, gestión administrativa, fidelización de clientes
yprocedimientos administrativos.
Asimismo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o
reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito dirigido a CANARIAM SAS O CLUB DE PATINAJE CELTIX, a la dirección
de correo electrónico protecciondatos@navidadenpatines.com o mediante correo ordinario remitido a Carrera 71ª circular 5-85,
Medellín, Antioquia, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar.

