POLÍTICA DE TITAN SPORTS S.A.S
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Titan Sports S.A.S, identificada con NIT No. 900.630.171-1, con domicilio principal en la Carrera 14
# 134ª - 81 de la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 5265109, en adelante Titan Sports, informa su
Política para el Tratamiento de Datos Personales.
El tratamiento al cual son sometidos los datos personales recolectados en ejercicio de las actividades
comerciales y legales de Titan Sports es el de almacenar, conservar, usar, suprimir, actualizar,
compartir y circular a terceros datos personales.
Los datos personales recolectados son empleados para el suministro de información relativa al
cumplimiento de las obligaciones de los titulares de los datos, el cálculo de riesgo económico o
crediticio, la publicación de directorios telefónicos, la prevención y control de fraudes, y para
beneficio propio o de terceros con los que Titan Sports haya celebrado convenio para envío y
recepción de cualquier tipo de información, con fines comerciales o publicitarios en Colombia o en
el exterior.
Los titulares de los datos recogidos en las bases de datos de la Empresa tienen derecho a conocer,
actualizar, rectificar, suprimir y revocar sus datos personales mediante comunicación dirigida al
departamento Jurídico de Titan Sports enviándolo al correo Juridica@titansports.com.co.
Titan Sports, a través del departamento jurídico, atenderá las peticiones, consultas y reclamos
relacionados con datos personales que formulen los titulares de los datos.

Las bases de datos de Titan Sports tienen vigencia indefinida. Los datos personales recolectados se
conservarán por el tiempo que dure la relación existente entre la Empresa y el titular de los datos,
y por el tiempo necesario para el cumplimiento de los deberes legales o contractuales que Titan
Sports deba observar.

Titan Sports podrá modificar en cualquier momento la Política de Tratamiento de Datos Personales.
Cualquier cambio sustancial en la Política será comunicado antes de su implementación a través de
la página web de la Empresa.
Esta Política de Tratamiento de Datos Personales se publica el día 15 de Abril de 2019.
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