
LANDING PAGE

FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

Ley 1581 de 2012.
Decreto Reglamentario 1377 de 2013.
Resolución No. 0002007 de 2018.

OBJETIVO:optimizar de forma individual la información 
ofrecida a través de la publicidad sin perjuicio de 
suministrar o comunicar datos personales cuando 
corresponda, previa autorización del usuario. Ir anexo 1

PÁGINA DE INTERNET CLUB LA DIEZ

REGISTRO DE INFORMACIÓN

La información sujeta a Tratamiento se deberá 
manejar con las medidas técnicas, humanas y 
administrativas que sean necesarias para 
otorgar seguridad a los registros evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso 
no autorizado o fraudulento. Ir anexo 2.

 
 UNIRSE AL CLUB

Indicar que  se conoce y autoriza de manera 
libre, expresa, informada, previa y voluntaria a 
CLUB LA DIEZ, conforme la regulación 
colombiana vigente. Ir anexo 3.

*Creación de perfil a través del ingreso al link.
*Suministro de datos complementarios. 

CREAR UN PARTIDO

El tratamiento de los datos o información 
personal consistirá en la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación, supresión, 
trasmisión, transferencia y/o recepción de 
datos. Ir anexo 4.

*Crear ficha de partido.
*Enviar mensajes de convocatoria a los socios.
 

TÉRMINOS Y 
CONDICIONES

CLUB LA DIEZ



POSTULACIÓN PARTIDO

FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

Se presume que cuando un usuario accede al 
sitio Web lo hace bajo su total responsabilidad y 
que, por tanto, acepta plenamente y sin 
reservas el contenido de los términos y 
condiciones de uso del sitio Web.

Para ver los partidos activos se puede:
*Ingresar al link enviado por SMS.
*Entrar al sitio WEB.

CONFIRMAR EL PARTIDO

Comunicación generada por el Responsable, 
dirigida al Titular para el Tratamiento de sus 
datos personales, informando acerca de la 
existencia de las políticas de Tratamiento de 
información que le serán aplicables, la forma 
de acceder a las mismas y las finalidades del 
Tratamiento que se pretende dar a los datos 
personales.

*Confirmación del partido por SMS. 
*Algoritmo de confirmación o rechazo.

TÉRMINOS Y 
CONDICIONES

CLUB LA DIEZ

EVALUACIÓN

PÁGINA DE INTERNET CLUB LA DIEZ

Por el hecho de ingresar a la Página Web y para 
garantizar el buen y adecuado uso de la misma, 
el Usuario deberá cumplir con los deberes y 
responsabilidades de seguridad que la cuenta 
requiere. Ir anexo 5.

*Items que el usuario quiera evaluar: interfaz, 
accesibilidad, servicio, efectividad, entre otros 
factores. 

 

El Tratamiento se sujeta a los límites que se 
derivan de la naturaleza de los datos 
personales, de las disposiciones de la ley 
1581 de 2012 y la Constitución. 
 
La información solicitada podrá ser 
suministrada por cualquier medio, incluyendo 
los electrónicos, según lo requiera el Titular.

 


