
AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES – PÁGINA WEB

Al registrarse en la página www.fundacionalaruedarueda.org (en adelante el “Sitio Web”) Usted ACEPTA de
manera expresa, libre y voluntaria, y autoriza a la FUNDACIÓN A LA RUEDA RUEDA DE PAN Y CANELA
(en adelante la “Fundación”) para realizar el tratamiento de sus datos personales, especialmente los relativos a
identificación personal, nombres y apellidos, números de teléfono y celular, correo electrónico, país de origen y
en general toda la información solicitada en el formulario de registro del Sitio Web. El tratamiento de sus datos
personales se llevará a cabo para las finalidades que se establecen en la Política de Tratamiento de Datos
Personales de la Fundación, a la cual podrá acceder aquí: www.fundacionalaruedarueda.org Sin perjuicio de las
finalidades que se establecen en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Fundación, sus datos
personales serán tratados para: (i) crear una cuenta para su participación o la de su(s) hijos menor(es) de edad en
los eventos organizados desarrollados por la Fundación y/o por sus aliados; (ii) darle acceso a los servicios que
ofrece la Fundación; (iii) el envío de información comercial y general sobre la Fundación; (iv) el envío de
información periódica, sea comercial o de interés, relacionada con temas relacionados con la Fundación, así
como información comercial del Sitio Web, sus clientes o aliados; (v) mantener contacto directo con Usted a
través de cualquier medio, desde el momento en el que se registra en el Sitio Web; (vi) las demás finalidades
establecidas en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Fundación.

Usted reconoce y acepta que la Fundación le ha informado plena y suficientemente acerca de sus derechos como
Titular de datos personales, y declara, reconoce y acepta que la información suministrada a la Fundación de
forma voluntaria, con ocasión del registro en el Sitio Web, es verídica y que no se ha omitido o adulterado
ninguna información. Así mismo, Usted manifiesta que autoriza de manera, previa, expresa e informada a la
Fundación o a quién esta delegue, o a quién represente sus derechos, o a quién en el futuro detente su posición
contractual para que realicen el tratamiento de sus datos personales, que pueden incluir entre otros, datos de
carácter sensible como su imagen y relacionada con su sexo o raza o datos relacionados con su información
laboral o académica. Autoriza para que sus datos personales sean recolectados, almacenados, usados, procesados,
transferidos y/o transmitidos, a nivel nacional o internacional especialmente a filiales o compañías aliadas de la
Fundación. A su turno, declara que entiende, acepta y reconoce que ha sido informado por la Fundación del
carácter facultativo de la entrega de datos personales de carácter sensible, los cuales son aquellos que podrían
afectar mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.

Usted reconoce y acepta que sus datos personales podrán ser puestos a disposición de aliados de la Fundación.
Así mismo, acepta que su información sea puesta a disposición del personal encargado de la labor correspondiente
dentro de la Fundación, sin excluirse la posibilidad de ser transferidos a encargados, consultores, asesores,
personas y oficinas externas según sea necesario para cumplir con las finalidades.

Adicionalmente, Usted manifiesta que se ha puesto a su disposición la Política de Tratamiento de Datos
Personales de la Fundación en www.fundacionalaruedarueda.org, y que por lo tanto conoce las Políticas de
Tratamiento de Datos Personales de la Fundación. Usted reconoce y acepta que fue informado por la Fundación
acerca de todos sus derechos como titular de datos personales, tales como: (a) acceder de forma gratuita a los
datos personales; (b) solicitar actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido
autorizado;  (c) solicitar  prueba  de la autorización  otorgada; (d)  presentar  quejas  ante  la  Superintendencia  de



Industria y Comercio; (e) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal, a menos que exista
un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información; y (f) abstenerse de responder las
preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas, niños o adolescentes.

La Fundación tiene a disposición de los titulares los mecanismos establecidos en su Política de Tratamiento de
Datos Personales para que ejerzan sus derechos.


