
 

El CLUB DE LEONES __________________________________, en su compromiso y 
objetivo de desarrollar de la forma más clara y transparente la protección y tratamiento de 
datos personales regulado por la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás normas 
concordantes y complementarias, le informa que con ocasión de sus actividades, adelanta 
la recolección, almacenamiento, uso, clasificación, circulación, supresión, trasferencia a 
terceras personas, tratamiento, estudio y, en general, procesamiento de información directa 
o indirectamente relacionada con personas naturales que sean empleados, contratistas, 
clientes, proveedores, beneficiarios, voluntarios y colaboradores, y demás terceros de la 
Institución con los que tiene o está construyendo una relación laboral, civil y/o comercial. 
Esta información incluye identificación del titular, domicilio, dirección, edad, género, correo 
electrónico, datos de contacto profesionales y demás datos personales.  
 
Los datos personales recolectados, se utilizarán para los fines dispuestos en la política de 
tratamiento de datos personales publicada en el sitio web 
https://www.leonescolombia.org/web/images/politicas_tratamiento_datos.pdf ,  
 
El CLUB DE LEONES __________________________________, le informa acerca del 
derecho que le asiste a conocer, actualizar, rectificar, modificar, acceder o solicitar, la 
supresión de un dato o revocar la autorización otorgada. En virtud de lo anterior, por este 
medio el Club de leones, requiere su autorización para tratar su información personal de la 
manera descrita y específicamente para:   

•  Uso de imágenes, videos y demás documentos en los que aparezca el titular o sus 
hijos menores durante las actividades de servicio que realiza el club. *Suministro y 
difusión de Publicidad de bienes y servicios de DISTRITO MÚLTIPLE F y/o de sus 
aliados. • Planificación, Promoción y realización de actividades de proyección social 
y/o Comerciales. • Realizar actividades de gestión financiera, de nómina, de caja y 
de cartera. • Seguridad de clientes, colaboradores, visitantes, terceros y demás 
personas que ingresen a las instalaciones de los establecimientos de comercio, 
oficinas y/o bodegas de DISTRITO MÚLTIPLE F y/o de sus aliados. • Evaluar la 
satisfacción del cliente interno y externo. • Recolectar y analizar datos, realizar 
encuestas o investigaciones con fines de incrementar el conocimiento del mercado. 
• Diseñar, implementar y evaluar políticas de bienestar laboral y de las familias de 
leones, leos, empleados y colaboradores. • Gestionar y evaluar funciones y 
responsabilidades laborales en la organización. • Gestionar procesos disciplinarios. 
• Realizar investigaciones con fines académicos y comerciales. • Informar e 
identificar los intereses de los titulares en capacitaciones de producto, y/o para el 
mejor desempeño de sus funciones. • Realizar estudios de crédito y reportes a 
centrales de riesgo financiero. • Realizar reportes por solicitud de autoridades 
competentes. • Las demás que DISTRITO MÚLTIPLE F deba atender en razón de 
su objeto social y las disposiciones legales.  

 
el particular puede comunicarse a la dirección electrónica: info@leonescolombia.org o 
contactar al teléfono +57 3003471978 o directamente en nuestra sede principal ubicada en 
Calle 60 No. 19 – 23 en la ciudad de Bogotá.  

 
La presente autorización se firma a los  (___) días del mes de ____________ de 2020.  
 
Nombre: ______________________________________________ 

 
Documento de Identidad: __________________ de _____________________ 
 

________________________________________________ 
Firma: 

https://www.leonescolombia.org/web/images/politicas_tratamiento_datos.pdf
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