TERMINOS Y CONDICIONES
TIENDA VIRTUAL
AZUL Y BLANCO MILLONARIOS F.C SA

Bienvenido
al
sitio
de
comercio
electrónico
http:
//tiendamillonarios.com.co/, en adelante (“tiendamillonarios.com.co”),
constituido bajo las leyes colombianas, cuya actividad principal es permitir la
exhibición y comercialización de productos y servicios para su adquisición
en línea por los consumidores ubicados en la República de Colombia, en
adelante (“los Clientes” o “los Usuarios”).
Tiendamillonarios.com.co es controlado y operado por Azul y Blanco
Millonarios FC SA, en adelante (“Millonarios FC”), Sociedad Comercial
domiciliada en la República de Colombia. Aquellos Usuarios que decidan
ingresar al Sitio desde otros países, lo harán bajo su propia iniciativa y es su
responsabilidad el sujetarse a las leyes locales que sean aplicables. Cualquier
reclamo en relación con el uso del Sitio y el material en él contenido está
regulado por las leyes colombianas.
Los Usuarios que ingresen al sitio tiendamillonarios.com.co desde países
diferentes a la Republica de Colombia, podrán realizar compras sujetándose
a la normatividad colombiana, sin embargo los productos solo serán
entregados dentro del territorio colombiano a la dirección suministrada por
el usuario.
Al ingresar al Sitio el Usuario admite haber leído y entendido los Términos
y Condiciones de Uso, en adelante (“Términos y Condiciones”), y por
consiguiente asumen la obligación de respetar su contenido, política de
privacidad, notificaciones legales y todas las cláusulas de exención de
responsabilidad que figuran en el mismo.
Los presentes Términos y Condiciones están sujetos a cambios sin previo
aviso, en cualquier momento, y a partir de la fecha de modificación de estos
Términos y Condiciones, todas las operaciones que se celebren entre
tiendamillonarios.com.co y el Usuario se regirán por el documento
modificado.
1. Inscripción del Usuario en el Sitio

En el proceso de inscripción en el Sitio se recopilará la siguiente información
personal:
1.1 Información de contacto, incluyendo nombre, número de identificación,
fecha de nacimiento, dirección postal, número de teléfono y correo
electrónico;
1.2 Al momento de realizar el pago, se podrá solicitar el número de tarjeta
de crédito e información de facturación y/o de envíos;
1.3 Número de identificación del destinatario de tratarse de una persona
distinta al Usuario;
1.4 Información relacionada con intereses personales y preferencias de
productos.
1.5 El Usuario podrá encontrar la información referente al el Habeas Data
en el punto 16.
2. Capacidad del Usuario.
Los servicios de tiendamillonarios.com.co están disponibles sólo para
aquellas personas que tengan capacidad legal para contratar según lo
dispuesto por la legislación colombiana vigente. Si el Usuario carece de dicha
capacidad legal no podrá realizar transacciones en el Sitio.
3. Verificación del Usuario - Impedimento de uso.
Al ingresar a este sitio el Usuario adquiere el compromiso de suministrar
información personal correcta y verdadera para la entrega efectiva de los
productos adquiridos. tiendamillonarios.com.co examinará la solicitud
presentada por el Usuario y se reservará la facultad de verificar los datos
comunicados por cada uno de los Usuarios. De constatarse una
inconsistencia en la información del Usuario al momento de la inscripción o
si omite notificar algún cambio, tiendamillonarios.com.co podrá proceder
con la cancelación del pedido y la terminación inmediata de la cuenta del
Usuario en cuestión. En caso de que el Usuario tuviere algún monto
pendiente, éste deberá ser pagado en su totalidad antes de proceder con el
cierre de la cuenta.
4. Responsabilidad del Usuario.

El Usuario se obliga a notificar oportunamente a la entidad correspondiente
del sector financiero o cooperativo, la pérdida o robo de su tarjeta de
crédito y demás instrumentos facilitados por las mismas para realizar
transacciones, tales como tarjetas débito, claves personales, etc., con el fin
de que tales instrumentos sean inhabilitados.
Se le prohíbe al Usuario transmitir o enviar desde este Sitio cualquier
material ilegal, amenazador, calumniador, difamatorio, obsceno,
escandaloso, pornográfico y/o cualquier otro material que pudiera dar lugar
a cualquier responsabilidad civil o penal en los términos de la Ley. Así mismo,
el Usuario acepta no utilizar ningún dispositivo, software entre otros para
obstruir el funcionamiento correcto del Sitio y de sus contenidos y de las
actividades realizadas en el mismo.
5. Productos y/o servicios
Tiendamillonarios.com.co ofrece a sus Usuarios principalmente artículos
deportivos, para hombre, niños, adultos, implementos educativos,
implementos para el hogar y la decoración, juguetes, implementos
deportivos, entre otros.
5.1. Visualización de productos
tiendamillonarios.com.co exhibe las imágenes de productos con la mayor
nitidez y precisión posible. No obstante, la visualización del color de los
productos dependerá del monitor desde el que se acceda al Sitio.
5.2. Disponibilidad de productos
tiendamillonarios.com.co se encarga de la actualización de la página y la
revisión constante de los productos y/o servicios que se exhiben en el Sitio.
No obstante, tiendamillonarios.com.co puede modificar y descontinuar los
productos y/o servicios en cualquier momento sin contraer ninguna
responsabilidad frente a los Usuarios del Sitio.
5.3. Limitación de cantidades y restricción de pedidos.
El Sitio puede, a su exclusivo criterio, limitar o cancelar las cantidades
compradas por Cliente. Así mismo, Tiendamillonarios.com.co se reserva el
derecho de rechazar todo pedido que el Cliente realice. Dichas
restricciones pueden incluir pedidos realizados a partir de la misma cuenta

inscrita en el Sitio, pagos realizados con la misma tarjeta de crédito y/o
débito y pedidos con la misma dirección de envío o de facturación.
6. Productos ofrecidos en Tiendamillonarios.com.co.
Tiendamillonarios.com.co permite la exhibición y comercialización de bienes
por parte de vendedores nacionales e internacionales independientes a
Tiendamillonarios.com.co, en adelante (“los Vendedores”). Dicho servicio
se denominará en adelante Tiendamillonarios.com.co.
Tiendamillonarios.com.co no tiene ninguna posición contractual dentro de
la transacción efectuada entre Clientes y los Vendedores de la Marketplace
y en ningún caso tiendamillonarios.com.co podrá calificarse como
revendedor de los productos ofrecidos por los Vendedores bajo esta
modalidad.
7. Condiciones de Pago.
El precio que se deberá pagar por cada artículo adquirido será el precio
vigente en el Sitio al momento de hacerse el pedido.
Antes de la aceptación por parte de tiendamillonarios.com.co de cualquier
oferta de compra, el Cliente deberá elegir los términos y las condiciones de
pago según los medios de pago que se encuentren establecidos en el Sitio.
Tiendamillonarios.com.co pone a disposición de los Usuarios un sistema de
conexión segura para la realización de las transacciones que se efectúen en
el Sitio. No obstante, en ningún caso será responsable por las fallas que se
presenten en las comunicaciones de las entidades bancarias o de crédito, así
como tampoco de los perjuicios causados al Cliente con ocasión de una
acción u omisión por parte de dichas entidades.
Una vez que el Sitio verifique el pago, podrá proceder a la aceptación de la
oferta de compra. En todo caso, no obstante haberse verificado el pago,
tiendamillonarios.com.co podrá denegar la aceptación de una oferta de
compra o aceptarla parcialmente, en cuyo caso sólo estará obligado a
restituirle al Cliente, sin ningún tipo de interés o rendimiento, el valor
cancelado por la oferta de compra no aceptada o el porcentaje

correspondiente a la parte no aprobada de una oferta de compra aceptada
parcialmente.
8. Información para pagos.
Dentro de las alternativas que se contemplan en el Sitio
tiendamillonarios.com.co para el pago de los productos seleccionados,
tiendamillonarios.com.co pone a disposición de los Usuarios un enlace que
comunica con las respectivas pasarelas de pago autorizados por el Sitio. En
tales eventos el manejo de la información personal será de responsabilidad
exclusiva de la pasarela de pagos. Los Usuarios deberán aceptar los
Términos y Condiciones de Uso de la pasarela de pago antes de realizar sus
transacciones.
9. Cupones promocionales.
A diferencia de las tarjetas de crédito o débito, los cupones promocionales
que se usan en los cupones digitales se debitan cuando se realiza el pedido.
Los cupones digitales se pueden canjear automáticamente por el importe
total de una compra y deben ser utilizados en una sola transacción teniendo
en cuenta la fecha de vencimiento especificada. La fecha de expiración del
bono no se modifica.
Así mismo, se tendrán en cuenta los Cupones Promocionales en caso de
cancelación o devolución de la compra por el mismo valor del producto
adquirido. Los Cupones Promocionales no se repondrán en caso de pérdida
o robo. Si hubiera una reducción de precio por debajo del valor del cupón
Tiendamillonarios.com.co no reembolsará el valor excedente.
Las promociones y descuentos que aquí se publiquen, aplican única y
exclusivamente en la tiendamillonarios.com.co, considerando los
lineamientos que se contemplen en la misma.
10. Perfeccionamiento y transferencia de propiedad.
El perfeccionamiento del contrato se presenta cuando Millonarios FC SA
acepta la oferta de compra presentada por el Cliente.
Tiendamillonarios.com.co podrá aceptar parcialmente ofertas de compra, en

cuyo caso el contrato se perfeccionará sólo para los productos y/o servicios
aceptados por el Sitio.
En los eventos de pago contra entrega, la propiedad sobre los productos y/o
servicios se transmitirá al cliente desde el momento en que los mismos sean
cancelados por éste en el lugar de entrega.
En caso de que el precio de los productos y/o servicios objeto de una oferta
de compra no sea pagado, se entenderá que existe incumplimiento del
contrato, lo cual es causal para darlo por terminado por parte de,
tiendamillonarios.com.co asumiendo el Cliente el valor de la devolución de
dichos productos y/o servicios al respectivo depósito, así como el monto de
los perjuicios derivados de dicho incumplimiento.
11. Cargos por envío e impuestos.
El Cliente será responsable de los cargos de envío, manejo y seguro de los
productos y/o servicios que adquiera en el Sitio, así como del impuesto
sobre la venta, impuestos al valor agregado y demás gravámenes que se
ocasionen por cada oferta de compra aceptada. Todos los impuestos
causados por la compra serán liquidados desde el momento en que el
Cliente realice su oferta de compra en el Sitio, y por tanto podrá conocer
el valor exacto que debe pagar a favor de tiendamillonarios.com.co el cual
incluirá todos los conceptos mencionados.
12. Entrega de los productos.
Tiendamillonarios.com.co se compromete a realizar entregas
exclusivamente dentro del territorio colombiano, en las zonas y lugares a
los que tenga acceso de acuerdo con su red y por consiguiente podrá
negarse a la aceptación de una oferta de compra cuando el domicilio
registrado por el Cliente para realizar la entrega, no se encuentre dentro de
las zonas geográficas habilitadas por, tiendamillonarios.com.co para tal
efecto.
Los productos adquiridos por el Cliente serán entregados en el domicilio
que el cliente haga constar al realizar su oferta de compra, dentro de un

plazo que puede estar entre 2 y 5 días hábiles dependiendo del destino,
contados a partir de la fecha en que el Sitio acepte la correspondiente oferta
de compra, y siempre y cuando se hayan determinado por anticipado los
términos y condiciones de pago y no se presenten causas ajenas a la voluntad
de , tiendamillonarios.com.co que pudieran retrasar la entrega, como
cualquier evento de caso fortuito o fuerza mayor.
Se entiende que cualquier persona que se encuentre en el domicilio donde
debe realizarse la entrega, estará debidamente autorizada por el Cliente para
recibir su pedido. Por consiguiente, tiendamillonarios.com.co queda
exonerado de cualquier responsabilidad por la entrega que realizare,
siempre que la misma se haga en el domicilio registrado en el Sitio.
De no recibirse el pedido en el domicilio señalado después de 3 (tres) visitas
por parte de la transportadora Servientrega, tiendamillonarios.com.co
procederá con la devolución de los productos. En este caso el Cliente estará
en la obligación de contactar el sitio en un término máximo de tres (3) días
calendarios para que se proceda con su reenvío, en cuyo caso los gastos de
envío y seguros que se generen correrán por cuenta del Cliente, y hasta
tanto los mismos no sean pagados, tiendamillonarios.com.co no estará en
obligación de hacer nuevamente el despacho.

Atentamente,
AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC SA

ACTIVIDAD CODIGO DE DESCUENTO
TIENDA OFICIAL VIRTUAL MILLONARIOS FC
TERMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES
a) Con el código de descuento: ENVIOGRATIS. Los días 29 y 30 de abril del 2019 no se
cobrará el envío ($9.300).
b) Valido una (1) vez por usuario.
c) Aplica para envíos a Nivel nacional

TERMINOS CONDICIONES Y RESTRICCIONES
COMPRA CAMISETA ARQUERO 30 ABRIL/2019
TIENDAS OFICIALES MILLONARIOS FC SA
d) Todos los compradores de la camiseta OFICIAL ARQUERO 2019 hoy 30 de abril podrá
personalizar totalmente gratis la camiseta con las siguientes opciones: 1-FARIÑEZ, 12
SANCHEZ, 25 MORENO.
e) El beneficio de personalización aplica únicamente para los compradores de la camiseta
OFICIAL ARQUERO 2019, 30/abril/2019.
f) El beneficio de personalización no aplica para otros productos Adidas como tampoco
MFC.
g) El beneficio de personalización no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.
h) El beneficio de personalización no es redimible ni canjeable por dinero.
i) El beneficio de personalización aplica para cada camiseta OFICIAL ARQUERO que sea
comprada el 30/abril/2019.
j) Las camisetas de arquero que sean compradas el 30/abril/2019 se entregaran
personalizadas a partir del 10/mayo/2019 en la tienda donde se realizó la compra.
k) Las camisetas de arquero que sean compradas el 30/abril/2019 en la tienda virtual, se
despacharan a partir del 10/mayo/2019. Las entregas para la ciudad de Bogotá 3(tres)
días hábiles y a nivel nacional entre 4(cuatro) y 5 (cinco) días hábiles.
l) La actividad aplica únicamente para las tiendas Oficiales AZUL & BLANCO
MILLONARIOS FC SA, Campin, Plaza Imperial, Cafam Floresta, Gran Estación, Centro
Mayor, Calima, Centro Comercial Santafé y Tienda Virtual.

Atentamente,
AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC SA
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Esta política aplica para todos los titulares de información personal que sea
utilizada y/o se encuentre en las bases de datos de la compañía AZUL &
BLANCO - MILLONARIOS F.C. S.A. Quien actúa en calidad de responsable
del tratamiento de los datos personales.
Estas políticas son de obligatorio cumplimiento para AZUL & BLANCO MILLONARIOS F.C. S.A., en calidad de responsable, así como todos los
terceros que obran en AZUL & BLANCO - MILLONARIOS F.C. S.A., o que
sin actuar en nombre de AZUL & BLANCO - MILLONARIOS F.C. S.A.
utilicen datos personales por disposición de ésta como encargados.
Tanto el responsable como encargados, entiéndase, empleados, contratistas y
terceros deben observar y respetar estas políticas en el cumplimiento de sus
funciones y/o actividades aún después de terminados los vínculos legales,
comerciales, laborales o de cualquier índole. De igual manera, se comprometen
a guardar estricta confidencialidad en relación con los datos tratados.
1. Información de la empresa Responsable del Tratamiento de
información personal.
La empresa responsable del tratamiento del dato personal:
• Razón social: AZUL & BLANCO - MILLONARIOS F.C. S.A.
• Domicilio: Calle 90 No. 19-41 OF 803
• NIT. 900.430.878-9
• E-mail: contacto@millonarios.com.co
• Teléfono: (1)7433941
2. Tratamiento al cual serán sometidos los datos personales y su

finalidad.
El tratamiento de los datos personales estará contenido en el aviso de
privacidad o en la autorización de cada uno de los tipos de titulares para los
cuales apliquen por ejemplo clientes, proveedores, empleados, accionistas,
alumnos de academias entre otros etc.
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3. Derechos de los titulares.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y
el decreto 1377 de 2013, el titular de los datos personales tiene los siguientes
derechos frente a AZUL & BLANCO - MILLONARIOS F.C. S.A.:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a AZUL &
BLANCO - MILLONARIOS F.C. S.A. 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;
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a AZUL & BLANCO -

MILLONARIOS F.C. S.A salvo cuando expresamente se exceptúe como
requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo
10 de la presente ley;
c) Ser informado por AZUL & BLANCO - MILLONARIOS F.C. S.A del

Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos
personales;
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por

infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen;
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. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la
Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el
Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas
contrarias a esta ley y a la Constitución.
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de

Tratamiento.
4. Persona o área responsable de la atención de peticiones, consultas
y reclamos ante la cual el titular de la información puede ejercer sus
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FORMATO DE POLITICAS
CODIGO:

P-FA-0

2
POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES VERSION:
VIGENCIA DESDE: 01-04-2014

derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato y revocar
la autorización.
Los canales de atención establecidos para el ejercicio de los derechos son:
AZUL & BLANCO - MILLONARIOS F.C. S.A. cuenta con una infraestructura
administrativa destinada, entre otras funciones, a asegurar la debida atención
de requerimientos, peticiones, consultas, quejas y reclamos relativos a
protección de datos personales, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos,
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir
información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento
otorgado para el tratamiento de datos personales.
Para consultas, reclamos, quejas o para el ejercicio de los derechos que le
asisten como titular de información (Datos personales), podrá comunicarse
con “AZUL & BLANCO - MILLONARIOS F.C. S.A.” así:
•
Si ha tenido algún tipo de relación comercial o contractual con AZUL &
BLANCO - MILLONARIOS F.C. S.A dirigirse a: contacto@millonarios.com.co
Si recibe a su correo electrónico información de AZUL & BLANCO MILLONARIOS F.C. S.A., en el caso de abonado o accionista puede dirigirse
a: millonariossocios@millonarios.com.co

•

Así mismo, usted podrá llamar a la línea de atención al titular (1) 7433941 en
el horario de: 8:00 AM A 5:00 PM De lunes a viernes
5. Ejercicio y Procedimiento para ejercer los derechos al Habeas
Data.
Consultas.
AZUL & BLANCO - MILLONARIOS F.C. S.A.
Garantiza el derecho de
consulta, suministrando a las personas que actúen en ejercicio de este derecho,
toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con
la identificación del Titular.
Para la atención de solicitudes de consulta de datos personales AZUL &
BLANCO - MILLONARIOS F.C. S.A.
Garantiza que existen medios de
comunicación electrónica y telefónica.
En cualquier caso, independientemente del mecanismo implementado para la
atención de solicitudes de consulta, las mismas serán atendidas en un término
máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de su recibo y
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plena identificación para la cual se le solicitarán los soportes pertinentes
dependiendo del tipo de consulta. Cuando no fuere posible atender la consulta
dentro de dicho término, se informará al interesado antes del vencimiento de
los 10 días hábiles, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha
en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco
(5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer plazo.
Reclamos.
AZUL & BLANCO - MILLONARIOS F.C. S.A.
Garantiza el derecho de
reclamo, a las bases de datos para la corrección, actualización o supresión, o
cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes
contenidos en la Ley 1581 de 2012 y demás normas aplicable. El reclamo será
tramitado bajo las siguientes reglas:
Si el reclamo recibido no cuenta con información completa que permita darle
trámite, esto es, con la identificación del Titular, la descripción de los hechos
que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se
quiera hacer valer, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días
siguientes a su recepción para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2)
meses desde la fecha del requerimiento sin que el solicitante presente la
información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.
El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere
posible atenderlo dentro de dicho término se informará al interesado antes del
vencimiento del referido plazo los motivos de la demora y la fecha en que se
atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días
hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
Implementación de procedimientos para garantizar el derecho a presentar
reclamos.
La solicitud de rectificación, actualización o supresión debe ser presentada a
través de los medios habilitados por AZUL & BLANCO - MILLONARIOS F.C.
S.A. señalados en este documento y debe contener, como mínimo, la siguiente
información:

AZUL & BLANCO MILLONARIOS F.C. S.A.
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El nombre, domicilio del titular y medio de contacto para recibir la
respuesta como teléfono, correo electrónico, dirección de residencia.

1)

Los documentos que acrediten la identidad o la representación de su
representante.

2)

La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los
cuales el titular busca ejercer alguno de los derechos.

3)

En caso dado otros elementos o documentos que faciliten la localización
de los datos personales.

4)

Parágrafo 1. Rectificación y actualización de datos. AZUL & BLANCO
- MILLONARIOS F.C. S.A.
Tiene la obligación de rectificar y actualizar a
solicitud del titular, la información de éste que resulte ser incompleta o
inexacta, de conformidad con el procedimiento y los términos arriba señalados.
Al respecto se tendrá en cuenta lo siguiente:
AZUL & BLANCO - MILLONARIOS F.C. S.A. Tiene plena libertad de habilitar
mecanismos que le faciliten el ejercicio de este derecho.
Parágrafo 2. Supresión De Datos.
El titular tiene el derecho, en todo momento, a solicitar a AZUL & BLANCO
- MILLONARIOS F.C. S.A. La supresión (eliminación) de sus datos personales
cuando:
•
Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la Ley 1581 de 2012.
Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la
cual fueron recolectados.

•

Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines
para los que fueron recolectados.

•

Esta supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal
de acuerdo con lo solicitado por el titular en los registros, archivos, bases de
datos o tratamientos realizados por AZUL & BLANCO - MILLONARIOS F.C.

S.A. , Es importante tener en cuenta que el derecho de cancelación no es
absoluto y el responsable puede negar el ejercicio del mismo cuando:
• La solicitud de supresión de la información no procederán cuando el titular

tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.
• La eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas

vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos
o la actualización de sanciones administrativas.
• Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente

tutelados del titular; para realizar una acción en función del interés público,
o para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular.
En caso de resultar procedente la cancelación de los datos personales, AZUL
& BLANCO - MILLONARIOS F.C. S.A. Debe realizar operativamente la
supresión de tal manera que la eliminación no permita la recuperación de la
información.
Revocatoria de autorización.
Los titulares de los datos personales pueden revocar el consentimiento al
tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, siempre y cuando
no lo impida una disposición legal.
Se tendrán dos modalidades en las que la revocación del consentimiento puede
darse. La primera, sobre la totalidad de las finalidades consentidas, esto es, que
AZUL & BLANCO - MILLONARIOS F.C. S.A. Deba dejar de tratar por
completo los datos del titular; la segunda, puede sobre algunos tipos de
tratamiento determinados, como por ejemplo para estudios de mercado. Por
lo anterior, será necesario que el titular al momento elevar la solicitud de
revocatoria del consentimiento a AZUL & BLANCO - MILLONARIOS F.C.
S.A. para que indique en ésta si la revocación que pretende realizar es total o
parcial. En la revocatoria parcial deberá indicar con cuál tratamiento el titular
no está conforme.
Habrá casos en que el consentimiento, por su carácter necesario en la relación
entre titular y responsable por el cumplimiento de un contrato, por disposición
legal no podrá ser revocado.
6. Fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de la
información y período de vigencia de la base de datos.

AZUL & BLANCO MILLONARIOS F.C. S.A.

FORMATO DE POLITICAS
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POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES VERSION:
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Esta política entra en vigencia a partir del día 1 de Marzo del 2019 acorde con
las actualizaciones realizadas y aplica a las bases de datos mientras estén
vigentes por motivos de tratamiento legal o mientras sea válida la autorización
por parte del titular.
Atentamente,

JORGE ENRIQUE CAMACHO MATAMOROS.
Presidente.

