AUTORIZACIÓN USO DE DATOS PERSONALES E IMAGEN
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes,
como titular de mis datos personales, autorizo para que éstos sean incorporados en una base de datos
de responsabilidad de AMARILO S.A.S., para que sean tratados con la finalidad de participar como
Candidato Postulado en la Campaña de Navidad 2021 (en adelante la “Campaña”), para lo cual
también se podrá adelantar gestión administrativa, gestión marketing, informes relacionados con la
Campaña, y envío de comunicaciones comerciales.
Asimismo, autorizo a AMARILO S.A.S. en alianza con la W radio utilice los contenidos audiovisuales que
yo produzca para mi participación en la Campaña tales como imágenes, videos, declaraciones y
testimonios, sin consideración o limitación territorial ni temporal, los cuales incluyen, pero no están
limitados a los siguientes: el derecho a la divulgación para publicarlo en medios impresos, radio,
televisión, incluyendo pero no limitándose a vallas, pendones, afiches, Internet, redes sociales,
comerciales de televisión para los fines promocionales o los que AMARILO S.A.S. estime convenientes.
La publicación podrá efectuarse de manera directa o a través de un tercero que AMARILO S.A.S.
designe para tal fin.
Declaro que conozco y acepto que la presente autorización la concedo de manera gratuita y
AMARILO S.A.S. o la w radio no realizarán ningún tipo de compensación económica como retribución
por el uso de las imágenes y del resto del material autorizado.
De igual forma, autorizo a AMARILO S.A.S., para utilizar y explotar, el material que contenga mi imagen
de manera total o parcial en forma ilimitada durante la vigencia de la Campaña en el territorio
nacional colombiano y en el mundo, la cual podrá ser utilizada para la publicidad y el desarrollo de
las actividades relacionadas con la Campaña, razón por la cual renuncio de manera expresa a exigir
cualquier tipo de compensación a AMARILO S.A.S., sus vinculadas o subsidiarias, por el uso o
explotación comercial que realicen de mi imagen.
El alcance de esta autorización comprende la facultad para que AMARILO S.A.S. me envié mensajes
a través de correo electrónico y/o mensajes de texto al teléfono móvil con contenidos, notificaciones,
relacionados con la Campaña.
Conozco y acepto que es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos
sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación,
o sobre menores de edad.
Conozco y acepto que puedo ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o
reclamo por infracción sobre los datos, mediante escrito dirigido a AMARILO S.A.S., a la dirección de
correo electrónico servicioalcliente@amarilo.com, indicando en el asunto el derecho que deseo
invocar, o mediante correo remitido a la dirección: calle 90 11A-27 en la Ciudad de Bogotá D.C.
De igual forma manifiesto que conozco que la política de tratamiento de datos, así como los cambios
sustanciales que se produzcan en ésta, se podrán consultar a través del siguiente correo electrónico:
servicioalcliente@amarilo.com
o
en
la
página
web
de
AMARILO
S.A.S.
https://amarilo.com.co/contenido/politica-tratamiento-datos.

TITULAR DE LOS DATOS
Firma: _________________________
Nombre(s) y apellido(s) del Titular: ___________________________
C.C. ______________________

