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EMPRESA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN EN COLOMBIA 

INDERCOL - UDE 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

1. 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. 
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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. 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 

2011, el cual señala que toda persona que desee ser notificada por la vía 

electrónica, deberá manifestar por escrito su aceptación para ser 

notificado al correo electrónico que registre en la entidad, indicando con 

claridad la dirección electrónica a la que requiera se le envié las 

correspondientes notificaciones, manifiesto mi deseo de ser notificado a 

través de medio electrónico al correo arriba indicado para lo cual 

AUTORIZO. 

 
 

2. USO DE COOKIES  

www.indercol.com.co www.unionegamers.com 

 
En www.indercol.com.co y www.unionegamers.com utilizamos 
cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de usuario 
y ofrecerte los mejores servicios. 
 

http://www.unionegamers.com/
mailto:direccion@indercol.com.co
mailto:unionegamers@indercol.com.co
http://goo.gl/forms/La9wWm53u6
http://www.indercol.com.co/
http://www.unionegamers.com/
http://www.indercol.com.co/
http://www.unionegamers.com/


                                                
     
 

www.indercol.com.co – www.unionegamers.com 

direccion@indercol.com.co unionegamers@indercol.com.co  
Cel. 300 5263973 - 313 3659579- 304 6032679  

Carrera 21a #159a-04 Ofc 401 

https://www.facebook.com/unionegamers 

Si navegas por nuestro sitio web, estarás aceptando el uso de las 
cookies en las condiciones establecidas en la presente Política de 
cookies. Esta política puede ser actualizada, por lo que te invitamos a 
revisarla de forma regular. 
 
NOTA IMPORTANTE: las cookies que catalogamos como propias son 
imprescindibles para poder navegar con normalidad por nuestro site. 
No obstante, tienes la opción de deshabilitar y eliminar las cookies en 
el navegador.  
 
En caso de que un usuario bloquee las cookies en su navegador, puede 
seguir navegando por el sitio, pero es posible que algunos servicios no 
estén disponibles, y la experiencia de navegación puede verse 
limitada. 
 
¿Qué son las cookies? 
 
Las cookies son pequeños ficheros de datos que se almacenan en el 
dispositivo desde el que te conectas a nuestra web. Permiten que el 
sitio recuerde información sobre tu visita, como puede ser el idioma, 
que se recuperará posteriormente para mejorar y facilitar la 
navegación. 
 
Se asocian únicamente a tu navegador y no proporcionan por sí 
mismas datos personales. Las cookies no pueden dañar tu dispositivo 
y además son muy útiles, ya que nos ayudan a identificar y resolver 
errores. 
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Si quieres más información sobre su funcionamiento, te 
recomendamos visitar www.allaboutcookies.org   
¿Para que usamos las cookies? 
 
En este sitio web usamos las cookies para: 
 

• Asegurar que la página web puede funcionar correctamente. 

• Recopilar información estadística anónima, como qué páginas 
has visto o cuánto tiempo has estado en el sitio web. 

  
¿Qué tipos de cookies utilizamos en este sitio web? 
  
COOKIES PROPIAS 

Tipo de 
cookie 

Información que 
recoge 

Para qué se utiliza 

De sesión. Información de sesión. 

Son temporales y desaparecen 
cuando finaliza la sesión. Ayudan a 
analizar pautas de tráfico en la web 
para adecuar a ellas nuestros 
servicios. 

Técnicas y 
funcionales. 

Un identificador de 
usuario por sesión y los 
parámetros necesarios 
para navegar. 

Son estrictamente necesarias para 
navegar y utilizar sus diferentes 
opciones o servicios. 

  
 
COOKIES DE TERCEROS 

Tipo de 
cookie 

Información que recoge Para qué se utiliza 
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De 
análisis. 
Google 
Analytics 

Tipo de dispositivo, 
navegador usado, origen 
del acceso a la web, 
actividad de navegación y 
términos de búsqueda 
utilizados. 

Sirven para analizar los hábitos de 
navegación de los usuarios, con el 
objetivo de optimizar las 
funcionalidades y el mantenimiento 
técnico y operativo del site y 
garantizar el mejor servicio posible. 

  
¿Cómo administrar las cookies en el navegador? 
 
Los navegadores más populares tienen opciones de configuración y 
funcionalidades de seguridad que te permiten evitar la instalación de 
cookies y/o de otros sistemas de recogida de datos de navegación en 
tu dispositivo. Puedes configurar tu navegador para que rechace las 
cookies, pero esto podría bloquear determinadas funcionalidades o 
limitar el acceso a algunos contenidos de nuestra web. 
 
Puedes consultar los pasos para deshabilitar la instalación de cookies 
en las secciones de "Ayuda" de las páginas web de cada navegador:  
 
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad 
-> Avanzada. Para más información, puede consultar el soporte de 
Microsoft o la Ayuda del navegador. 
 
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> 
Configuración Personalizada. Para más información, puede consultar 
el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador. 
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Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -
> Configuración de contenido. Para más información, puede consultar 
el soporte de Google o la Ayuda del navegador. 
 
Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede 
consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador. 
 

 

3. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE MARCA DE TERCEROS 

Todo el contenido de nuestra web y redes sociales, incluyendo artículos, 
ilustraciones, imágenes, gráficos, logotipos, descargas digitales y otros 
ficheros, es propiedad de la UDE, a menos que sea propiedad de terceras 
partes, y está protegido por las leyes de propiedad intelectual y de marca 
de los respectivos países internacionalmente como de sus creadores y/o 
autores, independientemente que sean estos personas naturales o 
jurídicas. Las marcas y derechos de juegos y personajes cuyos titulares 
sean de terceras partes son propiedad de las compañías que comercializan 
o autorizan dichos productos, no son de uso comercial para INDERCOL y 
la UDE, sino únicamente informativo para contextualizar a nuestras 
comunidades sobre el desarrollo de eventos o actividades relacionados 
con videojuegos y/o Esports.  

La presente información es de carácter informativo; cualquier inquietud 
nos los puede manifestar a través de nuestros correos corporativos, como 
son direccion@indercol.com.co o unionegamers@indercol.com.co  
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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. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PADRES, ACUDIENTES O REPRESENTANTES LEGALES DE PARTICIPANTES 

MENORES DE 18 AÑOS  
 

AUTORIZACION DE USO DATOS E IMAGEN PARA MENORES DE EDAD 
 
Dando cumplimento a Ley 1581 de 2012 del Nivel Nacional “Por la cual se 
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, al 
aceptar los Términos y Condiciones presentes en las páginas relacionadas 
con www.indercol.com.co y www.unionegameres.com manifiesto que me 
encuentro autorizado por mi padre, madre, acudiente o representante 
legal y como aparece en documento adjunto y con su firma, autorizando 
a la Empresa Internacional Para el Desarrollo del Deporte y la Recreación 
en Colombia SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá Colombia, sus 
subsidiarias, afiliadas, divisiones, sucesores, cesionarios y aquellos que 
actúen bajo su expresa autorización, a tratar mis datos personales como 
menor de edad. Datos que serán usados a partir de mi inscripción en la 
páginas de www.indercol.com.co y www.unionegameres.com y en el 
marco de la participación en eventos y/o actividades que voluntariamente 
participo.  
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