AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En mi calidad de titular de datos personales objeto de tratamiento, con la aceptación virtual desde el formulario web de
DELUXE TRAVEL S.A.S., manifiesto que he sido informado por DELUXE TRAVEL S.A.S identificada con NIT 900.196.9063 que:
1.

DELUXE TRAVEL S.A.S actuará como responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular
y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de
Tratamiento de Datos Personales de DELUXE TRAVEL S.A.S disponible en la página web
https://www.deluxetravel.com.co/ con la finalidad única y exclusiva de desarrollar su objeto social.
2. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre menores de edad.
3. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a
conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento
otorgado para el tratamiento de datos personales. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos
parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté
expresamente prohibido o no haya sido autorizado; adicionalmente tengo derecho a solicitar prueba de la
autorización otorgada al responsable del Tratamiento y a ser informado por DELUXE TRAVEL S.A.S previa
solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales; adicionalmente la ley 1581 de 2012 me faculta
para revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios,
derechos y garantías constitucionales y legales.
4. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por DELUXE TRAVEL S.A.S y
observando la Política de Tratamiento de Datos Personales la cual puede ser consultada en la página web
https://www.deluxetravel.com.co/ o a través del correo electrónico info@deluxetravel.com.co
5. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos personales, puedo
contactarlos al correo electrónico info@deluxetravel.com.co
6. DELUXE TRAVEL S.A.S garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y
circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos
Personales en cualquier momento.
7. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web.
8. Podré presentar a la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley 1581
de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás normas que lo adicionen o modifiquen o complemente.
9. Podré solicitar la revocatoria en cualquier tiempo de la presente autorización y/o solicitar la supresión de datos
cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
10. Podré solicitar prueba de la Autorización otorgada al Responsable del Tratamiento.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a DELUXE TRAVEL
S.A.S para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la empresa y para
los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política
de Tratamiento de Datos Personales de la empresa los cuales pueden ser consultados en la página web
https://www.deluxetravel.com.co/ o a través del correo electrónico info@deluxetravel.com.co. La información obtenida para
el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.
En virtud de lo anterior DELUXE TRAVEL S.A.S protegerá la información suministrada bajo condiciones estrictas de
seguridad que impiden la adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

