AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Autorizo a Jardines del Apogeo S.A. a recolectar y tratar mis datos personales entregados de manera
voluntaria, con la finalidad de emplearlos para: a) Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas entre
las partes en virtud del vínculo contractual que sostengo o sosntendré con la misma; b) Comunicar las
políticas internas de la Compañía para efectos de la prestación de sus servicios: c) Entregar, dar a conocer
y difundir información, relacionada con sus servicios, productos, ofertas, promociones, alianzas,
concursos, contenidos, programas de fidelización, así como de sus aliados estratégicos; d) Contactarme
(por cualquier medio) con el fin de evaluar la calidad y experiencia de sus servicios, así como para la
ejecución de estudios de mercado, ofrecimiento y venta de productos; e) Dar respuesta a las Peticiones,
Quejas y Recursos, conforme a los términos de Ley; f) Entregar información requerida por organismos de
control y autoridades judiciales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley; g) Establecer controles y
medidas de seguridad con el fin de proteger la información y datos personales, de amenazas que se
puedan presentar tanto en el ámbito interno como externo; h) Comunicar las políticas, términos y
condiciones de campañas, promociones, concursos y servicios ofrecidos, así como la entrega de los
respectivos beneficios y/o premios; i) ) Compartir con aliados comerciales para efectos del ofrecimiento
de nuevos productos y servicios; j) Conservar un registro fotográfico y/o fílmico, de mi permanencia en
cualquiera de nuestras sedes, con el fin que obren como soporte ante cu alquier revisión y/o investigación
que sea necesaria posteriormente y k) Conservar registro escrito (en el medio que la Compañía determine)
de mi ingreso y salida de cualquiera de sus sedes, cuando fuere el caso.
Declaro que se me ha informado que: 1) Los datos personales que suministré serán confidenciales, no
pudiendo los responsables y encargados revelarlos a terceros ni utilizar la información para fines distintos
de los autorizados. 2) Los datos personales permanecerán en entornos operativos seguros no disponibles
al público. 3) Que, como titular de los datos personales, me asisten los siguientes derechos:
a) Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales frente a los responsables y encargados. b) Solicitar
prueba de la autorización otorgada a los responsables y encargados. c) Ser informado por los responsables
y encargados, previa solicitud, respecto del uso que se les ha dado a mis datos personales. d) Previa
reclamación o consulta ante los responsables y 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 mis datos personales que hayan sido
objeto de Tratamiento.
Para consultas, reclamos, ampliar información y solicitar la modificación o supresión de mis datos
personales, conozco que puedo comunicarme con el área de servicio al Cliente de Jardines del Apogeo S.A
a través del correo electrónico servicioalcliente@jardinesdelapogeo.com.co, teléfono (1) 4481777 y en sus
sedes de atención al público en las siguientes direcciones en la ciudad de Bogotá: Calle 14 Sur No. 22-48;
Av. 1 de mayo No. 71D 28 sur y Autopista Sur Km 4 (parque cementerio Jardines del Apogeo).
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis
datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

