
 
 

                                                      

Al hacer click en [AUTORIZO], manifestamos que somos los representantes legales del menor 
relacionado en el presente formulario y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, 
actualizada y verificable.  
 
Al hacer click en [AUTORIZO], y en nuestra calidad de representantes legales del menor; damos de 
manera libre, expresa, inequívoca e informada nuestra autorización a CARACOL TELEVISIÓN S.A., sus 
autorizadas, cesionarias, licenciatarias, filiales y/o subordinadas, para que, en los términos de la Ley 
1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, realice la recolección, almacenamiento, 
depuración, uso, circulación, actualización, supresión y en general, el tratamiento a los datos 
personales del menor aquí ingresados; para que dicho tratamiento se realice con el propósito de 
lograr la siguiente finalidad:  
 

i) participar en la actividad a la que se inscribe. 

Con el otorgamiento de la autorización, ustedes reconocen como representantes legales del menor 
que durante el tratamiento los datos personales a los que se tenga acceso no serán vendidos ni 
comercializados bajo ninguna modalidad y que tengo derecho a: conocer, actualizar, rectificar los 
datos personales proporcionados, a solicitar prueba de ésta autorización, a solicitar información 
sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante el ente regulador 
conforme la legislación aplicable por el uso indebido de los mismos, a revocar ésta autorización o 
solicitar la supresión de los datos personales suministrados, abstenerme de responder preguntas 
sobre datos sensibles o sobre datos relacionados con niñas, niños y adolescentes, a acceder de forma 
gratuita a los mismos, a solicitar la limitación u oposición de cualquier tratamiento que se dé a los 
datos suministrados y solicitar portabilidad de estos. 
La finalidad del tratamiento de los datos personales recolectados en virtud de la participación del 
menor en esta actividad responde al interés superior de los niños, niñas y adolescentes que en él 
participan. Así mismo, en relación con la participación del menor en esta actividad y el tratamiento 
de sus datos personales, Caracol Televisión S.A. asegura el respeto de los derechos fundamentales 
de los niños, niñas y adolescentes que se inscriben y participan en esta actividad, garantizando que 
dichos menores expresen, en el momento que lo deseen, su opinión sobre su participación en esta 
actividad y sobre el tratamiento de sus datos personales recolectados al momento de la inscripción 
a la misma. 
Los datos personales que tratamos en CARACOL TELEVISIÓN S.A. serán conservados única y 
exclusivamente durante el tiempo que sea necesario para cumplir con las finalidades para las que 
se recabaron. 
Si es ciudadano o residente en el estado de California (EEUU) adicional a los derechos previamente 
mencionados, se me ha informado que podré: Saber cómo se ha utilizado mi información en los 
últimos 12 meses, solicitar la categoría de la información suministrada, ejercer mi derecho a la no 
discriminación. A continuación, encontraré las categorías de la información recolectadas por medio 
de este formulario o los que surjan del desarrollo de la actividad planteada: 
 

Finalidad/Propósito Categoría de la información 
Que puedas participar en la actividad a la que te 
estás inscribiendo. 

Identificadores, Clasificaciones protegidas, 
actividad en línea, información sensorial, 
información laboral, información educativa, 
Datos adicionales al código civil de California 
artículo 1798,80 

 
Al hacer click en [AUTORIZO], como  representantes legales del menor declaran que conocen y 
aceptan la Políticas de Tratamiento de la Información, disponible en la páginas web: 
www.caracoltv.com y aceptan que para efectos de realizar consultas y reclamos y en general ejercer 
sus derechos y los del menor, se pueden dirigir a la dirección de correo electrónico: 
datospersonales@caracoltv.com.co, o por medio escrito a la dirección en Bogotá D.C., Calle 103 # 69B 
– 43 dirigido al área de Control de Gestión, o al teléfono 6430430 Ext. 1383.  


