AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
NIT 836000805-5
RNT 9516

SCAPE AGENCIA OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO E.U se acoge de conformidad con lo
previsto en la ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 27 de Junio de 2013 que
constituye la Ley general de la protección de los datos personales en Colombia.

COMUNICA:
A los Titulares, Clientes y Proveedores que sus datos personales se encuentran incluidos en
nuestra base de datos y con la finalidad de continuar con los lazos comerciales que nos unen en
la prestación de productos y servicios turisticos e informar sobre nuestras ofertas, descuentos,
promociones, concursos y demás actividades que nos corresponde como empresa operadora de
viajes y turismo y faciliatarle el acceso general a la información de estos contenidos; queremos
continuar con la opción de comunicarnos con usted.
Y por lo anterior le solicitamos comedidamente nos autoricen para continuar de forma segura,
confidencial y en los términos generales que rige la ley de tratamiento de datos personales para
que en caso que deseen actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales de nuestras bases
de datos de SCAPE AGENCIA OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO E.U o sí de lo contrario
quiere autorizar su ingreso en la mencionada base de datos, puede utilizar los siguientes medios
de comunicación para ello:
CARTA ESCRITA DIRIGIDA A:
SANDRA PATRICIA LOPERA T.
Carrera 5 No. 8-06
Cartago-Valle del Cauca-Colombia

PAGINA WEB CORPORATIVA: www.scapeturismo.com
CORREO ELECTRONICO: comercial@scapeturismo.com

Si en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de esta información no recibimos
información alguna de parte de usted; se considerará que nos autoriza para hacer uso de sus
datos personales para los fines inicialmente señalados; en el actual comunicado y como lo
previsto en el numeral 4 del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013.
Sin perjuicio alguno que tienen los Titulares, Clientes y Proveedores de ejercer en cualquier
momento su derecho y solicitar su eliminación de nuestras bases de datos.

