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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
La ASOCIACIÓN NÁUTICA DE COLOMBIA, de sigla ASONÁUTICA, identificada 
con NIT 900.826.284-5,  ha adoptado una normativa especial para la protección de 
datos personales de acuerdo a la legislación colombiana.  
 

• Esta política de protección de datos y tratamiento de Datos Personales de 
puede consultar en nuestra web www.asonauticacolombia.com o puede 
solicitarse al correo electrónico info@asonauticacolombia.com  

• Sus datos personales podrán ser incluidos en una base de datos y serán 
recolectados, almacenados, utilizados, compartidos y tratados de forma segura 
para cualquier finalidad que corresponda al vinculo que se genere entre los 
titulares de los datos personales y la asociación. 

• Cuando la autorización del tratamiento de los datos personales sea otorgada 
por intermedio de un representante real o aparente, el representante 
garantizará que cuenta con la aprobación del titular de los datos personales 
para otorgar dicha autorización en los términos descritos en nuestra Política de 
Protección y Tratamiento de Datos Personales.  

• En el caso del tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 
el representante garantizará el ejercicio del derecho del menor a ser escuchado 
previamente al otorgamiento de la autorización y valorará la opinión del menor 
teniendo en cuenta su madurez, autonomía y capacidad para entender el 
asunto.  

• De conformidad con las normas citadas, los titulares de datos personales 
podrán ejercer los siguientes derechos: (i) Conocer, acceder, actualizar y 
rectificar sus datos personales. (ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
(iii) Ser informado respecto del uso que se ha dado a sus datos personales. (iv) 
Presentar ante las autoridades competentes quejas por infracciones a la Ley. 
(v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 
constitucionales y legales.  

• En caso de querer presentar una solicitud o queja respecto del tratamiento de 
datos personales, le pedimos enviar una comunicación al correo electrónico 
info@asonauticacolombia.com . La persona encargada de gestionar estas 
solicitudes y respuestas en quien ostente el cargo de Director Ejecutivo en la 
Asociación Náutica de Colombia.  

 


