
Autorización Tratamiento Datos Personales 

FUN SPOT SAS en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 reglamentada por los Decretos 1377 de 2013 y 886 de 2014 y nuestra Política de Protección de Datos 

Personales, así como las demás normas concordantes, le informa que los datos personales que usted suministre serán tratados mediante el uso y mantenimiento 

de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos, lo anterior de conformidad a lo 

definido en la Ley y las Políticas de Protección de Datos. 

De conformidad a lo establecido en la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 autorizo a FUN SPOT SAS, para que dé tratamiento a mis 
datos personales suministrados al ingreso de los servicios de entretenimiento prestados en el establecimiento YUPIJUMP y/o continúe con el envío y 
anuncio de comunicaciones comerciales de los productos, beneficios, publicidad y promociones de YUPIJUMP por los siguientes medios de comunicación: 

Correo Electrónico  

Mensaje de texto 

Mensaje directo redes sociales 

Llamada telefónica 

Los datos personales suministrados tienen como finalidad: 

• Lograr una eficiente comunicación relacionada con los servicios, alianzas, estudios y concursos realizados por FUN SPOT SAS;

• Establecer mecanismos de comunicación eficiente que permitan la comunicación con FUN SPOT SAS;

• Proveer información sobre los servicios prestados por YUPIJUMP;

• Informar sobre nuevos servicios y/o procedimientos;

• Informar sobre cambios de nuestros servicios;

• Evaluar la calidad del servicio y realizar estudios internos.

Adicionalmente reconozco que los datos suministrados a FUN SPOT SAS son ciertos y que no ha sido omitida o alterada ninguna información, quedando informado 

que la falsedad u omisión de algún dato será de mi exclusiva responsabilidad. 

Hago constar que me fueron informados los derechos que conforme a lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 me asisten como titular de mis datos 

personales. Entiendo que puedo solicitar la corrección, actualización, supresión o modificación los datos personales suministrados a la base de datos donde obra 

como Responsable FUN SPOT SAS, dirigiendo una comunicación de acuerdo con los requisitos del presente documento y de conformidad con los términos 

establecidos por la normatividad vigente. 

Manifiesto que tengo plena claridad que esta política abarca la protección de imágenes, videos y audios que corresponden al sistema de vigilancia interna, que 

tiene como propósito legítimo dar a la empresa, sus visitantes y colaboradores un mecanismo de seguridad ante cualquier evento de carácter delictivo o 

catastrófico. 

Como titular de los datos y siguiendo los procedimientos que FUN SPOT SAS proporciona para tales efectos, los cuales constan en las POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, publicado en la página web https://www.yupijump.com/ , para dudas e inquietudes relacionadas 

a este tema podré escribir a: gerencia@yupijump.com 

Del mismo modo, siempre que así lo estime, podré ejercitar mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición relativo a este tratamiento de datos, 

dirigiéndose siempre por escrito: al correo electrónico gerencia@yupijump.com o bien por el PBX: (031) 9278186.  
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