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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Dando aplicación y cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales
para la protección de datos personales y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, Con la firma de
este documento manifiesto que he sido informado por BIINYU GAMES STUDIO S.A.S. con NIT: 900.927.070-1 (en
adelante la compañía) de que:
1. La compañía actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales y uso de información privilegiada
de la cual soy titular y que, podrá recolectar, usar y tratar más datos personales o información privilegiada
conforme a lo dispuesto en la Política de Tratamiento de Datos Personales e Información Privilegiada
disponible
en: www.biinyu.com.co
2. Es de carácter facultativo responder preguntas que versionen sobre “datos sensibles” o sobre menores de
edad.
3. Mis derechos como titular de los
datos personales e información privilegiada son los previstos en la
constitución y la
ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información
personal, así como el derecho de revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales e
información privilegiada.
4. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por la compañía y observando
la Política de Tratamiento de Datos Personales e Información Privilegiada.
5. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos personales e
información privilegiada, pùedo contactar al correo electrónico: info@biinyu.com.co.
6. La compañía garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación
restringida de mis datos personales e información privilegiada y se reserva el derecho de modificar su política
de Tratamiento de Datos Personales e Información Privilegiada en cualquier momento. Cualquier cambio será
informado y publicado oportunamente a través de la página web.
Que la compañía garantizará que limitará y restringirá el acceso a estos datos personales e información privilegiada a
terceros, dado caso haya sido catalogado como confidencial por parte del tercero, salvo mandato judicial expreso o
requerimiento por parte de una autoridad judicial.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria,previa, explícita, informada e inequívoca a la compañía
para tratar mis datos personales e información privilegiada y los de la empresa que represento, de acuerdo con la
Política de Tratamiento de Datos Personales e Información Privilegiada y para los fines relacionados con su objeto
social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales,financieros, relaciones con terceros y publicitarios,
descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales e Información Privilegiada. La información obtenida para
el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.
La compañía podrá conocer información del titular del dato o información que repose en centrales de información
crediticia como son; CIFIN, DATACRÉDITO, incluyendo entidades Bancarias y financieras, comerciales provenientes
de terceros conforme a la ley 1266 de 2008, para los fines indicados en dicho referente normativo, así como leyes,
decretos, normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan.
La compañía podrá acceder y consultar la información de la empresa, así como del titular de los datos que repose o
esté contenida en bases de datos, archivos de cualquier entidad privada y/o pública (Ministerios, Dirección de
impuestos y aduanas nacionales DIAN, Fiscalía General de la Nación, Tribunales, Altas Cortes, Contraloría,
Procuraduría, Contaduría General de la Nación, entre otros), dentro del marco de las relaciones comerciales,
laborales y/o profesionales.

Se firma en la ciudad de:

Documento de Identificación:

__________________________

________________________________

Fecha de firma:
DD

MM

AA

Firma:

Nombres y Apellidos:

_____________________________

____________________

Nota: Por favor diligencie este documento con su nombre, identificación, fecha y firma, y remítase al correo electrónico:
info@biinyu.com.co
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