
 

Autorización tratamiento de datos personales: 
 
El usuario autoriza al Club Cancerbero a tratar los datos personales que en 
desarrollo de sus actividades mientras está matriculado (en adelante La Actividad) 
se obtengan, con la finalidad de enviar información pertinente a La Actividad, 
contactar a los ganadores, hacer entrega del premio y en general, todo lo 
necesario para el desarrollo de La Actividad. 
 
Los datos personales que los usuarios suministren en desarrollo de La Actividad 
podrán ser utilizados para fines distintos de los autorizados por el propio usuario. 
Se le informa al usuario que, como titular de los datos personales, le asisten los 
siguientes derechos: 

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los 
Responsables o Encargados; 

b. Solicitar prueba de la autorización otorgada a los Responsables o 
Encargados; 

c. Ser informado por los Responsables o Encargados, previa solicitud, 
respecto del uso que les ha dado a sus datos personales;  

d. Previa queja o consulta ante los Responsables o Encargados, presentar 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a 
la normatividad legal aplicable;  

e. 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 

f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
Tratamiento 
 

Para consultas, reclamos o ampliar información llame a la línea 3146020030 ó 
visite la página web www.cancerbero.com.co 
El usuario podrá consultar la Política de Tratamiento de Datos Personales del Club 
Cancerbero en https://www.cancerbero.com.co/politica-de-tratamiento-de-datos-
personales.pdf 
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Política de tratamiento de datos personales 
“El Club Cancerbero se encuentra comprometido con la protección de los datos de 
todas las personas. De acuerdo con lo anterior, el Club Cancerbero manifiesta que 
garantiza los derechos de la privacidad, la intimidad y el buen nombre en el 
tratamiento de los datos personales, y en consecuencia todas sus actuaciones se 
regirán por los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, 
transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y 
confidencialidad. Todas las personas que suministren datos personales al Club 
Cancerbero, podrán conocerla, actualizarla, rectificarla, suprimirla o revocar la 
autorización previamente otorgada”. 
 

 

 


