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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, TERMINOS Y 
CONDICIONES DE USO DE LA PAGINA WEB – WWW.RECORRECOLOMBIA.COM 

 
De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto único reglamentario 1074 de 2015 del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, la Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, y las demás normas concordantes, a través de las  cuales se establecen disposiciones generales en materia 
de hábeas data y se regula el tratamiento de la información que contenga datos personales, me permito declarar de 
manera expresa que: 

 
Información del Aliado al programa 

 
Razón social: 

 
 

Nombre del Establecimiento Comercial: 

 

NIT:  

 
RNT:   

 
Nombre del Representante Legal:  

 
 

Número de identificación: 

Ciudad:  
Departamento: 

Dirección: 

 
Persona de contacto:  
 
Cargo: 

Email de contacto: 

 

Celular: 

 
Página web: 

 
Teléfono Fijo:  

 
Redes Sociales: 

 
PRIMERO: Autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, para que en los términos legalmente establecidos realice la recolección, almacenamiento, uso, 
circulación, supresión y en general, el tratamiento de los datos personales que he procedido a entregar o que entregaré, 
en virtud de las relaciones legales, contractuales, comerciales y/o de cualquier otra que surja, en desarrollo y ejecución 
de los fines descritos en el presente documento. 
 

1.1. Dicha autorización para adelantar el tratamiento de mis datos personales, se extiende durante la totalidad 
del tiempo en el que pueda llegar a consolidarse un vínculo o este persista por cualquier circunstancia con 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y con posterioridad al finiquito del mismo, siempre que 
tal tratamiento se encuentre relacionado con las finalidades para las cuales los datos personales, fueron 
inicialmente suministrados. 

 
1.2. En ese sentido, declaro conocer que los datos personales objeto de tratamiento, serán utilizados 

específicamente para las finalidades de la Campaña Nacional “Seguro te va a Encantar”  en la página 
web, www.recorrecolombia.com 
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1.3. De igual forma, que se realicen las consultas necesarias en las diferentes listas restrictivas, con el fin de 

verificar los requisitos de mi postulación en el programa. 
 

1.4. Todas las demás actuaciones administrativas que se requieran para garantizar la participación del 
postulante, así como la eventual ejecución de las actividades derivadas de la selección de mi postulación. 

 
SEGUNDO: Términos y condiciones de uso de la página Web, Las presentes condiciones generales de uso de la 
página web, regulan los términos y condiciones de acceso y uso de www.recorrecolombia.com, propiedad de Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, que tiene como función principal proveer información relativa a sus iniciativas y 
servicios, de igual forma servirá como portal para que los prestadores de servicios turísticos cuelguen sus ofertas 
comerciales.  

2.1. El acceso y la utilización del portal, Incluyendo los contenidos y los servicios puestos a disposición de los 
usuarios en a través del portal, bien por el portal, bien por sus usuarios, bien por terceros. No obstante, el 
acceso y la utilización de ciertos contenidos y/o servicios pueden encontrarse sometido a determinadas 
condiciones específicas. 

 
2.2. El simple acceso y/o utilización del portal, de todos o parte de sus contenidos y/o servicios significa la plena 
aceptación de las presentes condiciones generales de uso. 

 
2.3. El Ministerio se reserva, en todos los sentidos, el derecho de actualizar y modificar en cualquier momento y 
de cualquier forma, de manera unilateral y sin previo aviso, las presentes condiciones de uso y los contenidos 
de la página. 

 
TERCERO: La prestación del servicio del portal www.recorrecolombia.com es de carácter libre y gratuito para los 
usuarios y se rige por los términos y condiciones que se incluyen a continuación, los cuales se entienden como 
conocidos y aceptados por los usuarios del sitio: 
 

3.1. Propiedad intelectual e industrial, Esta página de Internet y su contenido, incluyendo los textos, gráficos, 
logos, animaciones y sonidos, son de propiedad del Ministerio. Está prohibida su reproducción total o parcial, su 
traducción, inclusión, transmisión, almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o de 
cualquier otro sistema o tecnología creada, sin autorización previa y escrita del Ministerio. 
 
Con respecto a los contenidos que aparecen en la página Web www.recorrecolombia.com, el usuario se obliga: 

 

 Usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita. 

 No suprimir, eludir, o manipular derechos de autor y demás datos que identifican los derechos del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 No emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier otra clase obtenida a través del 
Ministerio o de los servicios, para emitir publicidad. 

 El Ministerio no será responsable por el uso indebido que hagan los usuarios del contenido de su 
página Web. 

 El visitante o usuario de la página Web se hará responsable por cualquier uso indebido, ilícito o 
anormal que haga de los contenidos, información o servicios de la página Web 
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www.recorrecolombia.com.  
 

 El visitante o el usuario de la página www.recorrecolombia.com no enviará o transmitirá en este sitio 
Web o hacia el mismo, a otros usuarios o a cualquier persona, cualquier información de alcance 
obsceno, difamatorio, injuriante, calumniante o discriminatorio.  

 El visitante o el usuario de la página www.recorrecolombia.com, no incurrirá en y desde el mismo, en 
conductas ilícitas como daños o ataques informáticos, interceptación de comunicaciones, infracciones 
al derecho de autor, uso no autorizado de terminales, usurpación de identidad, revelación de secretos 
o falsedad en los documentos. 

 
CUARTO: Información y sitios Web de terceros, La página Web www.recorrecolombia.com, puede ofrecer 
hipervínculos o acceso a páginas Web y contenidos de otras personas o entidades que guarden relación. El Ministerio 
no controla, refrenda ni garantiza el contenido incluido en dichos sitios, tampoco se responsabiliza del funcionamiento o 
accesibilidad de sus contenidos. 
 

4.1. El Usuario acepta que la entidad no es responsable de ningún contenido, enlace asociado, recurso o 
servicio relacionado con el sitio de un tercero. Asimismo, el Usuario acepta que el Ministerio no será 
responsable de ninguna pérdida o daño de cualquier tipo que se derive del uso que se realice de los contenidos 
de un tercero. 
 
4.2. Igualmente, el Ministerio no podrá garantizar la disponibilidad de los servicios en línea y de la información 
que los usuarios requieran en determinado momento. Tampoco incurrirá en responsabilidad con el usuario o 
terceros, cuando su página Web no se encuentre disponible. 

 
4.3. El Ministerio  no responderá en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, por los ataques o incidentes 
contra la seguridad de su página Web o contra sus sistemas de información; o por cualquier exposición o 
acceso no autorizado, fraudulento o ilícito a su página Web y que puedan afectar la confidencialidad, integridad 
o autenticidad de la información publicada o asociada con los contenidos y servicios que se ofrecen en ella. 

QUINTO: Responsabilidad por la información contenida. Debido a la exposición de sus contenidos y a su 
vulnerabilidad informática, el Ministerio de ninguna manera asegura la exactitud y/o veracidad de todo o parte de la 
información contenida en el portal Web www.recorrecolombia.com, ni su actualización, ni que dicha información haya 
sido alterada o modificada en todo o en parte, luego de haber sido publicada en la página, ni cualquier otro aspecto o 
característica de lo publicado en el sitio o en los enlaces, respectivamente. 

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente documento una vez leído y aceptado cada una de las cláusulas 
allí contenidas, en la ciudad de Bogotá, el día _____ de _____________ de _____________.  
 
 
Firma: 
 
                                                                        __________________________________ 
                                                                                      Representante Legal. 
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