REGLAMENTO Y
TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN
CARRERA ATLÉTICA LIGA DE LA JUSTICIA
FUN RUN, 2019
1. DESCRIPCIÓN CARRERA ATLÉTICA:
LIGA DE LA JUSTICIA - FUN RUN, 2019 es una competencia de atletismo con dos (2)
distancias, oficialmente reconocida y avalada por la Liga de Atletismo de Bogotá.
El EVENTO forma parte de una iniciativa para generar integración entre familias y amigos.
Es una excusa para divertirse.

2. FECHA:
Domingo, 3 de noviembre de 2019.

3. LUGAR DEL EVENTO:
Parque Metropolitano Simón Bolívar. Zona Verde. (sujeto a cambios)

4. DISTANCIAS:
 3 Kilómetros para caminar, trotar o correr en familia.
 6 Kilómetros para caminar, trotar o correr en familia.

5. CATEGORÍAS:
Las categorías del EVENTO son las siguientes:
3K - FAMILIAR
CATEGORIA

EDAD

Abierta

4 años en adelante

RAMAS
FEMENINA
MASCULINA
Abierta
Abierta
Femenina
Masculina
ORGANIZA:

6K - RECREATIVA
CATEGORIA

EDAD

Abierta

13 años en adelante




RAMAS
FEMENINA
MASCULINA
Abierta
Abierta
Femenina
Masculina

Esperamos a todos con sus mascotas disfrazadas.
La edad de los participantes debe ser los años cumplidos hasta la fecha de la carrera
(3 de noviembre 2019).

6. RECORRIDOS:
 Para conocer más acerca de las rutas del EVENTO dirígete a la sección Recorrido.
o 3K – FAMILIAR
Una (1) vuelta al lago del parque Simón Bolívar por el camino adoquinado.
o 6K – RECREATIVA
Dos (2) vueltas al lago del parque Simón Bolívar por el camino adoquinado.
8. HORARIOS:
ACTIVIDAD
Apertura Puertas

INICIO
7 : 30 a.m.

FIN
8 :30 a.m.

Calentamiento 3K
Inicio Carrera 3K
Carrera LIGA DE LA
JUSTICIA 3K

8 : 15 a.m.
8 : 30 a.m.
8: 30 a.m.

8 : 28 a.m.
8 : 35 a.m.
9 : 15 a.m.

Calentamiento 6K
Inicio Carrera 6K
Carrera LIGA DE LA
JUSTICIA 6K

9 : 15 a.m.
9 : 30 a.m.
9: 30 a.m.

9 : 28 a.m.
9 : 35 a.m.
10 : 55 a.m.

Premiación
Fin del Evento - Salida

10: 30 a.m.
10 : 45 a.m.

11:00 a.m.
11:30 a.m.

NOTAS:
 Se solicita puntualidad a todos los participantes.
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Se convoca a los participantes a las 7:30 a.m.
La salida del EVENTO 3K es a las 8:30 a.m.
La salida de la Distancia 6K es a las 9:30 a.m.
El horario de culminación dependerá de los participantes; sin embargo, el límite
permitido por las autoridades es a las 11:30 a.m.

9. COSTO DE INSCRIPCIÓN:
PRECIO
$ 73.000

DESCRIPCION
Creyentes. Los primeros 500 inscritos en
cualquiera de las 2 distancias.

$ 80.000

Individual. Aplica para cualquiera de las 2
distancias.

$ 150.000

Combo por 2 participantes, en cualquiera
de las 2 distancias.

$ 210.000

Combo por 3 participantes, en cualquiera
de las 2 distancias.

*** IMPORTANTE:
Para un buen y ordenado desarrollo del EVENTO es necesario abstenerse de inscripciones a
última hora.
La inscripción al EVENTO incluye:
a) Registro y participación en el EVENTO;
b) Experiencias nuevas, novedosas y únicas con los personajes de la Liga de la Justicia.
c) Kit para cada participante que incluye:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Camiseta del EVENTO
Tula
Número de competencia
Bib-Tag sujeto al número de competencia que medirá el tiempo de
cada participante
Manual de instrucciones técnicas
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10. METODOS DE INSCRIPCIÓN:
1. A través de tu Boleta https://vive.tuboleta.com/Shows/Show.aspx?sh=FUNRUN19
2. Punto de inscripción en el Centro comercial Plaza Imperial
3. Club de Fans, pagina web www.ligadelajusticiafunrun.com


FORMA DE PAGO PARA EL CLUB DE FANS

En la página web www.ligadelajusticiafunrun.com se encuentra el botón de
pagos y la plataforma PayU para inscribirse. El pago puede ser con:
(i) tarjeta débito
(ii) tarjeta crédito
(iii)crédito fácil codensa
(iv) efecty
(v) baloto
(vi) efectivo mediante consignación bancaria
1) Inscripción Online:
Realizar el pago en TU BOLETA y diligenciar todos los datos en el formulario de inscripción
con TU BOLETA.
Al inscribirme y pagar estoy declarando, aceptando, autorizando y reconociendo libre y
plenamente 3 textos:
I.
Reglamento
II.
Exoneración y Liberación de Responsabilidades
III.
Manejo de Datos Personales.
Somos una carrera amiga y en pro del medio ambiente, por esta razón hemos decidido que
no vamos a imprimir ningún formato de inscripción en ningún tipo de papel. Todo nuestro
método
de
inscripción
será
en
línea,
a
través
de
https://vive.tuboleta.com/Shows/Show.aspx?sh=FUNRUN19
o
www.ligadelajusticiafunrun.com en la que deben realizar el pago y después completar el
formulario de inscripción en línea.
NOTAS:
a). NO hay reintegro de dinero por ninguna razón.
Participantes que se inscriban, obteniendo un cupo en la competencia y luego decida no
participar, NO se devuelve el dinero, así el KIT no haya sido reclamado.
b). El cierre de inscripciones es el día viernes 1 de noviembre de 2019 a las 11:59 p.m., en
caso de que se llegue al número tope de inscritos antes de la fecha de cierre, las inscripciones
automáticamente quedan cerradas.
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11. BENEFICIOS Y SERVICIOS PARA LOS PARTICIPANTES:
 Camiseta del evento.
 Tula.
 Medalla Finisher.
 Número de Competencia con su respectivo Chip.
 Cronometraje de tiempos a través de la tecnología australiana RFID TIMING con
BIBTAG.
 Manual de Instrucciones Técnicas.
 La Organización pondrá a disposición de los participantes un servicio de guardarropa
gratuito. La organización del evento ni CPL se responsabiliza de los objetos
entregados en él. NO se reciben objetos de valor.
 Existirá puestos de hidratación en la salida y llegada de la carrera.
 En la prueba habrá un puesto de servicio en el kilómetro 1.5.
En este puesto los participantes encontrarán hidratación, baños portátiles y servicios
médicos para la atención en salud dispuestos para la atención de emergencias.
 Servicio Médico y ambulancias en el recorrido y meta aprobado por la Secretaria
Distrital de Salud.
 Se pondrán a disposición de los participantes baños portátiles en la Zona Verde del
parque Metropolitano Simón Bolívar y en la ruta.
 Seguridad en ruta.

12. CHEQUEO MÉDICO
Recomendamos a todos los participantes inscritos consultar y visitar su médico para verificar
su estado de salud y realizarse un (chequeo) examen médico antes de participar en LIGA DE
LA JUSTICIA - FUN RUN, 2019.
Si siente molestias, dolores o punzadas en cualquier parte del cuerpo debe dirigirse
inmediatamente a su servicio de salud o al de la carrera y está obligado a retirarse
inmediatamente de la misma.
Está terminantemente prohibido presentarse el día de la carrera en estado de embriaguez o
bajo el efecto de drogas o sustancias psicoactivas.
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13. ENTREGA DE KITS
Lugar:

ENTREGA DE KITS
Centro Comercial Plaza Imperial,
Plaza de Eventos

Fecha:

Sábado 2 de Noviembre de 2019

Horario:

10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Todos los participantes deben retirar su Kit en el lugar y fecha establecido.
El día del EVENTO no habrá inscripciones ni entrega de kits.
Es OBLIGATORIO que el titular de la inscripción recoja su KIT y al hacerlo muestre una
identificación personal con fotografía y el comprobante de inscripción DIGITAL en
cualquier dispositivo electrónico.
Les recordamos que usted al pagar aceptó conocer este Reglamento, la Exoneración y
Liberación de Responsabilidad y la Autorización de Manejo de Datos Personales.
En caso que el participante inscrito no pueda recoger su KIT, la persona encargada que recoja
el Kit deberá presentar:
a) la confirmación en de la inscripción del participante.
b) una copia del documento de identificación del titular.
c) una carta en la cual el titular de la inscripción autorice a la persona que vaya a recoger
su Kit.
Si alguno de los tres documentos que se solicitan no se presentará, no se podrá entregar el
Kit.
El participante que por cualquier motivo no recoja su Kit en el lugar y horario indicados,
perderá todo derecho derivado de su inscripción.
No se harán cambios una vez entregado el Kit.
IMPORTANTE: Para un buen y ordenado desarrollo del EVENTO es necesario abstenerse
de inscripciones a última hora.
Al recibir su número de competencia en la entrega de KITS deberá verificar su categoría e
inscripción con la persona que lo atienda, debido a que el día de la carrera no se realizarán
cambios.
Los participantes entre 4 y 16 años deberán recoger el Kit presentándose en compañía de su
padre, madre o acudiente.
Adicionalmente, el Kit de competencia incluirá componentes que son provistos a modo de
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obsequio por los auspiciadores. Estos componentes no son provistos por la organización y
están sujetos a disponibilidad.

14. CAMISETAS:
Las tallas de las camisetas son de acuerdo a la disponibilidad de stock. En caso de agotarse
alguna talla de camiseta, la organización no se hace responsable.
Las camisetas se confeccionan 45 días antes de la entrega de kits. Por favor comprenda que
hay una organización trabajando para ustedes.

15. NÚMEROS DE COMPETENCIA:
No se permite ningún participante sin el número oficial.
Se descalificará a cualquier corredor que no tenga su número oficial de competencia. El
número se debe llevar TOTALMENTE visible en la parte delantera de la camiseta.
No está permitido:
 Cortar el número
 Modificar el número
 Doblar el número
Personas que se inscriban antes del 3 de octubre contarán con un número personalizado. El
número personalizado incluye su nombre.
16. MEDALLAS:
Se entregará una (1) medalla a todo participante que haya culminado la carrera, en el
momento de cruzar la META, siempre y cuando esté debidamente inscrito y se presente el 3
de noviembre de 2019 (día del EVENTO).

17. CRONOMETRAJE:
Se utilizará el sistema de cronometraje australiano RFID TIMING de la empresa PURA
VIDA SPORT, el cual funciona mediante un TAG que va pegado detrás del BIB.
BIB = Número de Competencia
TAG = Chip o Transpondedor
BIB + TAG = BIBTAG, Chip pegado detrás del número de competencia.
El BIBTAG se entrega dentro del KIT y desechable. Es decir, NO tiene que ser devuelto al
finalizar la carrera.
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Cada corredor deberá atravesar el tapete o alfombra de color negra que está en el arco de
salida y llegada para medir y cronometrar su tiempo.
El competidor que no registre su salida por el sistema se considera descalificado.
Es de conocimiento que de acuerdo con las normas establecidas por la IAAF y la Liga de
Atletismo de Bogotá el Tiempo Oficial de competencia será el Tiempo Pistola, es decir, el
tiempo que transcurre desde el disparo de largada hasta el instante en el que el corredor cruza
la línea de meta.
El Tiempo Pistola u Oficial es el tiempo que transcurre desde el disparo de salida hasta que
cada competidor llega a la meta, y es el que se utilizará en LIGA DE LA JUSTICIA - FUN
RUN, 2019 para la premiación; es decir, el cronometro inicia su conteo para todos los
competidores por igual.
El Tiempo Tag o Chip es el tiempo individual del competidor. A través del chip se contabiliza
el tiempo individual a cada participante. El tiempo o cronometro inicia individualmente
cuando cada competidor cruza la línea de salida y se detiene cuando éste cruza la línea de
meta. Este tiempo es informativo para cada participante.
TIEMPO PISTOLA: es el tiempo medido desde el inicio de la carrera hasta la meta.
TIEMPO CHIP: es el tiempo medido desde que cada corredor cruza por el sitio de salida de
la carrera hasta la meta.
Si usted es un competidor rápido que aspira a premiación le recomendamos ubicarse lo más
cercano a la línea de salida.
*** IMPORTANTE:
Por favor no retirar, manipular, ni doblar el Chip que está pegado detrás de su número de
competencia.

18. MOTIVOS DE DESCALIFICACION:
1. No atender las recomendaciones, indicaciones o sugerencias que por cualquier medio
ya sea propio o de terceros emite CPL, LIGA DE LA JUSTICIA - FUN RUN, LIGA
DE ATLETISMO DE BOGOTA y/o ORGANIZADORES antes, durante y después
del EVENTO.
2. Ceder o cambiar con otro participante el número de competencia. El número oficial
es intransferible.
3. Portar en su camiseta un número no oficial o de otra competencia.
4. No tener puesto el número de competencia al frente de la camiseta.
5. Cortar y/o modificar el número de competencia.
6. Arrancar, doblar o alterar el Chip que cronometra el tiempo oficial de carrera.
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7. NO participar en el evento con la camiseta oficial de LIGA DE LA JUSTICIA - FUN
RUN, 2019.
8. NO respetar la zona de calentamiento y corral de salida.
9. Estar delante de la línea de salida en el momento de la largada.
10. NO pisar los tapetes de cronometraje y medición de tiempo a la salida y llegada
(meta).
11. Subirse a una patineta, moto o vehículo con motor.
12. No seguir la ruta marcada dentro del parque Simón Bolívar.
13. Tener actitudes antideportivas con participantes y/o jueces.
14. No presentarse en el área de salida a la hora prevista para cada distancia.
15. No acatar el reglamento de competencia.

18. RECLAMOS:
Los reclamos podrán ser realizados sólo por participantes inscritos en la carrera atlética LIGA
DE LA JUSTICIA - FUN RUN, 2019. En primera instancia, el participante que se considere
afectado podrá realizar el reclamo en forma verbal hasta 30 minutos después de su llegada a
la meta dirigiéndose directamente a los jueces de la Liga de Atletismo de Bogotá.

19. JUECES:
Avalados por la Liga de Atletismo de Bogotá, siendo sus decisiones inapelables. Cualquier
asunto no previsto en la convocatoria será sometido a consideración del comité organizador.
20. RESULTADOS OFICIALES:
Los resultados oficiales de la carrera se publicarán el mismo día del evento en
www.ligadelajusticiafunrun.com.

21. PREMIACIÓN:
La premiación del EVENTO se realizará por llegada absoluta, siempre y cuando estén
debidamente inscritos y que sean los mejores en tiempo, medido por el Chip (tiempo pistola
u oficial) que se entregará en el Kit pegado al número de competencia y que los participantes
deberán portar en su camiseta el día del EVENTO.
Se entregarán trofeos a los tres primeros lugares de cada distancia (tanto en rama femenina
como masculina).

22. CEREMONIA DE PREMIACION:
Al recibir los resultados oficiales, el comité organizador llevará a cabo la ceremonia de
premiación en presencia de los invitados, medios de comunicación y el público en general.
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El acceso a la tarima de premiación es obligatorio con la camiseta oficial del evento LIGA
DE LA JUSTICIA - FUN RUN 2019 con los logos bien visibles y destapados.
Participantes que no se pongan la camiseta oficial para la premiación no serán permitidos en
la tarima.

23. FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍAS:
El día del evento PLAZA IMPERIAL CENTRO COMERCIAL, CPL y PURA VIDA
tendrán cámaras grabando videos y fotógrafos tomando fotos de todo lo que ocurra, desde el
calentamiento, la presencia de sponsors en el EVENTO, la salida, la llegada, la entrega
de medallas e incluso, alguna entrevista de clientes, para realizar varios spots que rotarán en
las señales de cualquier canal o red social.
Al momento de la inscripción en el EVENTO, los participantes aceptan y son conscientes,
que podrán ser filmados y fotografiados el día del EVENTO y que dichas filmaciones y
fotografías podrán ser transmitidas y reproducidas en los antes mencionados medios de
comunicación o en cualquier otro medio de comunicación, sin contra prestación alguna.

24. RESPONSABILIDAD:
Cada participante correrá y participará en todo el VENTO bajo su propio riesgo.
La Organización no asume responsabilidad alguna por daños que, por su participación en
LIGA DE LA JUSTICIA - FUN RUN, 2019 pueda ocasionar a sí mismo u otras personas e
incluso en el caso de que terceras personas causen daños al participante u organización. Los
atletas declaran que, al inscribirse, aceptan los términos y condiciones del evento y
contribuirán con la organización para evitar accidentes y molestias.
Asimismo, y por el hecho de inscribirse, el participante declara encontrarse en buen estado
de salud y en condiciones físicas para participar en la Carrera LIGA DE LA JUSTICIA FUN RUN, eximiendo de toda responsabilidad a la organización, patrocinadores y otras
instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiere sufrir antes, durante
y/o después del EVENTO. Es obligación de cada persona que vaya a participar en el evento
consultar con su médico respectivo para asegurar de forma preventiva su buen estado físico
y mental.
El Comité Organizador se reserva el derecho de cambiar este reglamento en coordinación
con CPL en cualquier momento hasta tres días antes del EVENTO, publicándolas en la
página web del evento.
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Los participantes serán responsables de hacerse un examen médico antes de correr en la
carrera atlética y participar en el EVENTO, para asegurarse de que su condición de salud
física y mental es excelente y apta para participar en el evento. Al firmar la declaración de
exoneración de responsabilidades en el formulario de inscripción se exime a Plaza Imperial
Centro Comercial, Warner Bros., CPL y Pura Vida sus accionistas, directores, patrocinadores
y sus marcas y el personal técnico y logístico de la Carrera, de cualquier eventualidad que
pueda ocurrir en la Carrera. Ninguna persona podrá participar en la Carrera sin haber firmado
DIGITALMENTE la declaración de exoneración de responsabilidades en el formulario de
inscripción.
A cada participante se le entregará el número de corredor. Deberá colocarlo en la parte
delantera de su camiseta antes de iniciar la Carrera. El número no debe ser alterado bajo
ninguna circunstancia. No se permitirán participantes sin camisa.
Todos los participantes deberán participar con su número de competencia que lleva el sistema
de cronometraje RFID provisto por la organización. Los participantes utilizarán sus BIBTAG
para registrar el tiempo exacto de competencia en la carrera. Al cruzar la META, los
participantes se mantendrán en su carril y deben avanzar a reclamar su medalla finisher.

25. EXONERACIÓN Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:
Declaro que en forma libre y voluntaria he decidido participar en el evento Atlético "LIGA
DE LA JUSTICIA - FUN RUN" (en adelante “la carrera”) y que estoy en perfectas
condiciones físicas, mentales y de salud, así como adecuadamente entrenado y preparado
para participar en la misma. Aceptaré cualquier decisión de la organización de la Carrera
sobre mi participación.
Asumo todos los riesgos asociadas con mi participación en esta Carrera, cualquier lesión o
accidente que pueda ocurrir durante mi participación en la misma, (recorrido, Zona Verde 3
del parque Metropolitano Simón Bolívar, tarima) incluyendo pero no limitado a caídas y
demás accidentes, muerte, enfermedades generales, enfermedades de tipo cardiaco entre
otras razones, por el contacto con los participantes, las consecuencias del clima, incluyendo
temperatura, lluvias y humedad, tránsito vehicular y condiciones del recorrido, obstáculos,
estaciones de efecto climático y en general todo riesgo, que declaro conocidos y valorados
por mí.
Habiendo leído esta declaración y conociendo estos términos y considerando que los acepto
por el hecho de participar en la Carrera, yo, en mi nombre y en el de cualquier persona que
actué en mi representación libero y eximo a los organizadores de la Carrera, PLAZA
IMPERIAL CENTRO COMERCIAL, WARNER BROS , CPL, y PURA VIDA RSE S.A.S.,
Alcaldía Mayor de Bogotá, IDRD, Liga de Atletismo, voluntarios, patrocinadores y sus
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respectivas subsidiarias, empresas relacionadas, casa matriz, directores, y/o empleados y a
todos los patrocinadores, sus representantes y sucesores de todas las perdidas, daños,
perjuicios, reclamos, demandas, pleitos, gastos, costas, costos (incluyendo honorarios de
abogados) alguna otra responsabilidad de cualquier clase directa o indirecta que surja en
conexión con mi participación dentro o en atención a la Carrera, incluso en el transporte
relacionado a la misma, todo reclamo o responsabilidad las que se deriven de caso fortuito o
fuerza mayor conforme a la ley, y aunque esta responsabilidad pueda surgir por negligencia
o culpa de parte de las personas nombradas en esta declaración, así como de cualquier
extravío, robo y/o hurto que pudiere sufrir.
Reconozco que la Carrera es una actividad potencialmente peligrosa y que el costo de
inscripción no es reembolsable. La organización se reserva el derecho a cancelar la Carrera
por cualquier circunstancia. Declaro conocer que los organizadores no proveen de ningún
seguro de vida, médica o responsabilidad por alguna enfermedad, accidente, lesión o daño
que podría aparecer en relación con mi participación dentro o en asistencia en la Carrera. Los
seguros que sean deseados deberán ser contratados directamente por los participantes a su
coste y sin lugar a reembolso.
Acepto que recibiré el tag con el propósito de utilizarlo en la Carrera para que mi tiempo
personal pueda ser controlado y de esta manera poder acceder a mi tiempo oficial a través de
internet, el uso de este tag es personal y no es intercambiable. Renuncio expresamente a
cuestionar de modo alguno los resultados oficiales de la Carrera que resulten del sistema
cronometrable.
Reconozco que es obligatorio el uso en la Carrera de la camiseta que hace parte del Kit, la
cual es de uso personal y no podrá ser intercambiada.
Declaro y acepto que los premios aquí incluidos serán los únicos que serán repartidos y que
no tendré derecho a recibir ningún premio diferente a los aquí regulados. Declaro conocer y
aceptar que los premios serán entregados a los mejores tiempos de cada una de las categorías.
Entiéndase por mejores tiempos, los tres (3) mejores tiempos que hayan sido cronometrados
para los hombres que cruzaron la meta y los tres (3) menores tiempos que hayan sido
cronometrados para las mujeres que cruzaron la meta.
Autorizo a los organizadores arriba mencionados o a quienes estos contraten para tal fin y
patrocinadores para que graben video o tomen fotos de mi imagen y mis declaraciones y usen
estas fotografías, videos, grabaciones y cualquier medio, sin límite de tiempo y en todo el
universo, para cualquier uso legítimo, incluso actividades publicitarias o promocionales sin
compensación económica alguna a mi favor.
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Autorizo a los organizadores, PLAZA IMPERIAL CENTRO COMERCIAL, WARNER
BROS, CPL, y PURA VIDA RSE S.A.S., a enviar mensajes informativos y publicitarios
sobre el evento o sobre la entidad organizadora. cuya finalidad sea el envío de información
referente a la carrera por correo electrónico y/o mensajes de texto SMS a mi celular o datos
registrados por mí. En cualquier momento puedo ejercer mi derecho de acuerdo a la
protección de datos personales de acuerdo al decreto 1377 de 2013.
Confirmo que he leído cuidadosamente y con la debida atención, las recomendaciones
adjuntas, entiendo y acepto totalmente los términos y condiciones su contenido y asumo los
riesgos que se desprenden, de mi participación o la del menor que se encuentre participando
bajo mi responsabilidad en este evento, firmando en forma libre y voluntaria esta solicitud,
manifiesto bajo la gravedad de juramento que soy mayor de diez y seis (16) años y que no
tengo ningún impedimento para realizar las pruebas que se desarrollarán en la carrera atlética
liga de la justicia.

26. AUTORIZACIÓN DE MANEJO DE DATOS PERSONALES:
Por medio de la presente, declaro, garantizo y represento lo siguiente:
1. Que conozco que CPL (en adelante "CPL"), con domicilio en la Carrera 57ª # 131ª 52 de la ciudad de Bogotá y teléfono 7468734, ha realizado el tratamiento (incluyendo
la recolección, uso, procesamiento, análisis, almacenamiento, transmisión y
transferencia, incluso a países que no provean niveles adecuados de protección) sobré
cualquier información que pueda ser asociada directa o indirectamente a mí, incluidos
datos personales de contacto, de preferencias de consumo, información financiera e
información laboral, recolectada en virtud de nuestra relación comercial (en adelante
los "Datos Personales"), y que estos han sido obtenidos para la inscripción en la
Carrera LIGA DE LA JUSTICIA - FUN RUN, 2019 entre otras para la finalidad del
envió de comunicaciones sobre publicidad, futuros eventos, lanzamientos y en
general sobre los productos y servicios de PLAZA IMPERIAL CENTRO
COMERCIAL, WARNER BROS, CPL y PURA VIDA RSE S.A.S y reconozco haber
otorgado mi autorización para dicho tratamiento. Adicionalmente autorizo de manera
previa, expresa e informada a CPL para que continúe realizando cualquier operación
de tratamiento sobre los Datos Personales, directa o indirectamente, a nivel nacional
o internacional.
2. Que conozco, y entiendo la Política de Tratamiento de la Información de PLAZA
IMPERIAL CENTRO COMERCIAL (en adelante la "Política") la cual se encuentra
publicada, en el siguiente link:
https://www.plazaimperialcc.com.co/habeasdata/politica-de-proteccion-de-datos-personales
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3. Que conozco y entiendo que el responsable del tratamiento serán PLAZA IMPERIAL
CENTRO COMERCIAL, WARNER BROS, CPL y PURA VIDA RSE S.A.S.
4. Que conozco y entiendo los procedimientos y las formas con que cuento para el
ejercicio de los derechos que me asisten en calidad de titular de los Datos Personales
los cuales se establecen y describen en la Política, así como los derechos que me
asisten en la misma calidad, tales como conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis
Datos Personales, así como el derecho a revocar la autorización aquí otorgada cuando
no tenga el deber contractual o legal de que mis Datos Personales permanezcan en las
bases de datos correspondientes.
5. Que conozco y entiendo que cualquier solicitud de reclamo, consulta o inquietud debe
dirigirse
al
correo
electrónico:
asistenteadministrativa@cplcolombia.com,
servicioalcliente@plazaimperialcc.com, y/o a cmunoz@epik.com.co con base a los
términos y formas señalados en la Política.
6. Que Plaza Imperial Centro Comercial y CPL en cumplimiento con lo establecido en
la normativa de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377
de 2013, hoy incorporado en el Decreto 1074 de 2015), me ha informado del carácter
facultativo de las respuestas a las preguntas sobré datos sensibles (incluyendo los
datos relativos a mi estado de salud) o sobre datos de menores y adolescentes.
7. Que reconozco y acepto que mis datos sensibles serán sometidos a tratamiento para
la consecución de las finalidades descritas en este documento.
8. Igualmente, en mi calidad de Titular de la información, actuando libre y
voluntariamente, autorizo a Plaza Imperial Centro Comercial o quien represente sus
derechos, a acceder a mis datos personales contenidos en la base de datos de Mareigua
Ltda. (Mareigua Ltda. con NIT 800.167.353-4), Aportes en Línea (Aportes En Línea
S.A. 900147238-2), Colfondos y/o administradoras de pensiones, y demás
Operadores de información de seguridad social autorizados por el Ministerio de Salud
y Protección Social, a mis datos personales recolectados por medio del presente
documento, y a mis datos personales contenidos en la base de datos de DataCrédito
Experian (Operador de información crediticia), en adelante mi información personal,
para darle tratamiento en los términos expresados en la Política de Tratamiento de la
Información Personal de Plaza Imperial para finalidades de gestión de riesgo
crediticio tales como: (i) elaboración y circulación a terceros de scores crediticios,
herramientas de validación de ingresos, herramientas predictivas de ingresos,
herramientas para evitar el fraude y en general, herramientas que le permitan a los
Suscriptores de DataCrédito Experian, adelantar una adecuada gestión del riesgo
crediticio. (ii) Compararla, contrastarla y complementarla con la información

ORGANIZA:

financiera, comercial, crediticio, de servicios y proveniente de terceros países de
DataCrédito Experian. (iii) Compararla, contrastarla y complementarla con la
información personal de Midatacrédito.”
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