
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DE LAS MUJERES PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD BIKE GIRLS, 

PERSONAS INSCRITAS A EVENTOS Y CLIENTES DE BIKE GIRLS S.A.S.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para 
la protección de datos personales, y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la 
suscripción de este documento manifiesto que he sido informado por parte de BIKE GIRLS de lo siguiente:

1. Que BIKE GIRLS actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular 
y que podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Perso-
nales de BIKE GIRLS, disponible en la página web de la sociedad.

2. Que me ha sido informado que datos personales me serán recolectados por parte de BIKE GIRLS, así 
como las finalidades de dicha recolección, teniendo claro que BIKE GIRLS me solicitará datos como nombre 
completo, número del documento de identidad, fecha de nacimiento, número de teléfono celular, correo elec-
trónico, dirección de ubicación, marca y modalidad de bicicleta que utilizare en el evento, sexo, EPS a la cual 
me encuentro afiliada, RH, tipo y talla del uniforme que utilizare para el evento, redes sociales que manejo 
para el momento del evento, nombre completo y número de teléfono de una persona con la que pueda esta-
blecerse contacto en caso de tenerse alguna emergencia conmigo.

3. Adicionalmente, me ha sido informado por BIKE GIRLS, que previa autorización, recolectará información 
sensible, tal como datos biométricos, específicamente fotografías y videos. Sobre los datos sensibles BIKE 
GIRLS me ha informado que no estoy obligado a autorizar el tratamiento de los mismos. Frente a los datos 
solicitados BIKE GIRLS me ha informado que los mismos serán utilizados para efectos informativos y publici-
tarios que conlleven al adecuado desarrollo de su objeto social. 
Que autorizo a BIKE GIRLS para que solicite datos adicionales a los que se mencionaron en el numeral 
segundo de este escrito, que permitan el efectivo desarrollo de la relación que me une con la empresa, de los 
que igualmente se me ha informado que serán tratados conforme a las Políticas de Tratamiento de Datos 
Personales establecidas por la empresa. 

4. Que se me ha informado que una de las actividades descritas dentro del objeto social de BIKE GIRLS es 
la realización de eventos deportivos, especialmente de ciclismo, que por lo general son masivos y en ellos se 
tomarán fotografías y videos a las MUJERES PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD BIKE GIRLS, A LAS 
PERSONAS INSCRITAS A EVENTOS Y A LOS CLIENTES, EMPLEADOS, CONTRATISTAS Y/O PATROCI-
NADORES Y PROVEEDORES; para BIKE GIRLS; por lo que se me aclaró que en caso de no autorizar la 
publicación de mis fotos y videos para efectos comerciales, publicitarios y en general, para el desarrollo de su 
objeto social, ya sea en redes sociales, correos electrónicos, cualquier medio digital o audiovisual o medio 
físico; debo no sólo informar de manera previa al evento a BIKE GIRLS sobre dicha situación, sino que, debo 
utilizar el distintivo que para tales efectos determine BIKE GIRLS el que debo solicitar antes de dar inicio al 
evento. Se me informó además, que por ser un evento masivo, en caso de no utilizar el distintivo asignado, 
será imposible para BIKE GIRLS excluir mis fotografías y videos de las publicaciones que realice con el objeto 
de desarrollar el objeto social de la empresa. 

5. Además, se me informó que en el evento que gane un premio deberé autorizar la publicación de mis fotos 
y videos, de lo contrario no podrá ser entregado, pues los patrocinadores, aliados, contratistas, terceros, etc, 
exigen que las fotos y los videos sean publicados, con el fin de garantizar transparencia, para efectos comer-
ciales y de la relación contractual que ata a BIKE GIRLS con ellos.



6. Que es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas a BIKE GIRLS que versen sobre mis Datos 
Sensibles

7. Que mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el 
derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el 
consentimiento otorgado a BIKE GIRLS para el tratamiento de mis datos personales.

8. Que se me ha informado que, no habrá lugar a la supresión total o parcial de los datos administrados por 
BIKE GIRLS o a la revocación de la autorización contenida en este documento mientras exista una relación 
contractual, comercial o de servicio con la empresa.

9. Que mis derechos pueden ser ejercidos a través del medio dispuesto por BIKE GIRLS, este es, el correo 
electrónico info@bikegirls.cc, y observando de lo dispuesto en la Política de Tratamiento de Datos Personales 
de BIKE GIRLS.

10. Que mediante el correo electrónico info@bikegirls.cc, podré radicar cualquier tipo de requerimiento 
relacionado con el tratamiento de mis datos personales por parte de BIKE GIRLS.

11. Que BIKE GIRLS garantiza la legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso 
y circulación restringida, seguridad,  confidencialidad, caducidad de mis datos personales.

12. Que BIKE GIRLS se reservará el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales 
en cualquier momento, informándome sobre ello y publicándolo oportunamente en la página web:
http://bikegirls.cc/politica-de-privacidad-de-datos/ 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explicitica, informada e inequívoca a 
BIKE GIRLS para tratar mis datos personales, ello de acuerdo con lo indicado en su Política de Tratamiento 
de Datos Personales, que conlleven al adecuado desarrollo de su objeto social, y en especial para el desarro-
llo de los fines legales y de la relación de servicio, contractual, comercial o de otra índole que BIKE GIRLS 
tiene conmigo.
Declaro que la información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma 
voluntaria ante BIKE GIRLS y que es verídica. 

Se firma en _______________, a los _______ de _______________________ de _____________.

__________________________
Firma 




