AVISO DE PRIVACIDAD
TWO WAY STADIUM BARRANQUILLA SAS con NIT 901.427.695 – 0, (en adelante “TWO WAY”), ubicada
en la Carrera 51B # 29 -36 Oficina segundo piso en la cuidad Barranquilla, y correo electrónico:
info@twowaystadiums.com y teléfono (+57)3155665703, en calidad de responsable de datos
personales, recolecta datos personales de contacto, identificación, profesionales e información
tributaria y preferencias relacionadas con el entreteniendo de los titulares de datos mediante la
página web, la aplicación móvil, encuestas, y los canales puestos a disposición para la reserva de cita
para visitar oficinas físicas o salas de venta.
La recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia, y en general, el
procesamiento de datos personales tiene como finalidad:
1.

Permitir su identificación para acceder a sus perfiles dentro de la aplicación móvil, página web
y lograr una eficiente comunicación con nuestros clientes, permitiéndonos brindar información
relacionada con nuestros productos.

2.

Enviarle información sobre los proyectos inmobiliarios y de entretenimiento que se promuevan.

3.

Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con contratistas, contratantes, clientes,
proveedores, y empleados.

4.

Obtener y facilitar su acceso a beneficios especiales con aliados comerciales.

Al proporcionar tus datos personales en cualquiera de los canales y plataformas digitales puestos a
disposición por TWO WAY, autorizas de forma expresa e inequívoca el tratamiento de tus datos
personales a TWO WAY y manifiestas que has leído y entiendes el alcance de este aviso y de la Política
de Protección de Datos. Además, aceptas y conoces que en cualquier momento tienes derecho a
acceder, actualizar y rectificar tus datos personales, solicitar prueba de tu autorización, pedir
información sobre el uso que le hemos dado a tus datos personales, presentar quejas ante la
Superintendencia de Industria y Comercia, solicitar la supresión de los datos y/o revocar tu autorización
(siempre que no existe un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos de TWO WAY)
conforme a la Política de Protección de Datos Personales.
Cualquier consulta, reclamo o queja relativa al tratamiento de sus datos personales será atendida
a través de nuestro correo electrónico: info@twowaystadiums.com
La Política de Privacidad de TWO WAY puede ser consultada en nuestra página web en:
https://twowaystadiums.com/wp-content/uploads/2021/11/POLITICA-DE-PROTECCION-DE-DATOSPERSONALES-TWO-WAY-STADIUMS-Y-ARENA-DEL-RIO.pdf

