AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES

Forum Latam
Autorizo expresamente de manera libre, previa, voluntaria y debidamente
informada al centro virtual de eventos y negocios Forum Latam, a entidades
bancarias como Scotiabank, y demás patrocinadores y expositores del
evento Gran Vitrina Inmobiliaria, sobre la cual manifiesto conocer que
cuenta con una variedad de áreas de negocio para la prestación de diversos
bienes y servicios, tales como: Producción, promoción y comercialización de
actividades y eventos de entretenimiento, para que en el desarrollo de las
mismas se sirva: compartir mi información con las entidades financieras o
¨Entidades Participantes¨ con el fin de que estas: (i) me contacten para
ofrecerme sus productos y servicios y evalúen la posibilidad de otorgarme los
mismos (ii) Consulten, reporten y procesen mi información ante las entidades
de consulta de bases de datos u otros operadores de información y Riesgo, a
través de los diferentes canales de información, los cuales serán sometidos a
los fines establecidos anteriormente conforme a la ley 1581 de 2012 y el
decreto reglamentario No 1377 de 2013. Por lo anterior, autorizo el envío de
comunicaciones utilizando mis datos de contactos, tales como: Número de
teléfono móvil, Correo Electrónico, Redes sociales, Dirección de
correspondencia, teléfonos fijos, o cualquier otro medio de contacto que
permita la tecnología.
El centro virtual de eventos y negocios Forum Latam, informa al titular que
podrá consultar los términos y condiciones de la política de tratamiento de
datos de Forum Latam, y elevar cualquier solicitud, petición, queja o reclamo
a través de:
Líneas de servicio al cliente Forum Latam, personalmente en
cualquiera de los Centros Virtuales de eventos Forum Latam ubicados en la
https://vitrina.forumlatam.co/
Así mismo, puede consultar el Aviso de privacidad y el Manual de
políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales en la página
web www.granvitrinainmobiliaria.co

