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EMPRESA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL 

DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN COLOMBIA 

INDERCOL 

POLÍTICA DE DATOS 

La información para el tratamiento y marco general de la protección de datos personales en 
Colombia, se encuentran regulados por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013; 
por lo anterior el manejo que desde nuestra empresa y áreas le damos a los mismos, se 
encuentran ajustados a través de la adopción de políticas de calidad con el fin de orientar 
dichas prácticas y requisitos establecidos en dichas normas.   

Los presentes registros en nuestras páginas web, diligenciamiento de formularios, 
solicitudes de afiliación y solicitud de información en redes sociales con la identificación de 
cada uno de los solicitantes, se entiende de carácter voluntario, a su vez la solicitud de 
información de parte de quienes se contactan con nuestra empresa o alguna de nuestras 
áreas o colaboradores, u otros medios públicos, se constituyen en datos que son 
igualmente manejados de acuerdo con la Ley de Habeas Data.  

Recordamos que igualmente un dato de carácter público, lo estipula la Ley de Habeas Data 
(Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto Nacional 1377 de 2013) de la siguiente forma: Son 
públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales 
debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil 
de las personas. 

La presente información es de carácter informativo; si su voluntad es desistir de 
continuar recibiendo reporte de inscripciones, información comercial, seguimiento y 
promoción de nuestros servicios, nos los puede manifestar a través de nuestros correos 
corporativos, como son direccion@indercol.com.co o unionegamers@indercol.com.co  

Nota: Antes de imprimir, le invitamos para asegurarse si es indispensable hacerlo. Es un 

compromiso de nuestra empresa y como política de calidad, proteger el medio ambiente, el 

cual también está en sus manos. 

http://goo.gl/forms/La9wWm53u6
http://goo.gl/forms/La9wWm53u6

