Términos y condiciones
Al aceptar los términos y condiciones AUTORIZO a la Stone Eagle Capital S.A.S
identificada con NIT número 9012927964, para el tratamiento de mis datos personales,
en cumplimiento de las normas en materia del derecho al “Habeas Data” Ley 1581 de
2012 y de su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y las demás que la sustituyan,
adicionen, complementen o modifiquen. Manifiesto asimismo que, he sido informado(a)
que mis derechos son los consagrados en la Constitución Nacional y la Ley,
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar, y, a suprimir la información
personal y revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales
cuando ello fuera procedente (artículo 9º Decreto 1377 de 2013).
Con la aceptación de los términos y condiciones además:
Declaro que autorizo a Stone Eagle Capital S.A.S para la recolección y tratamiento de
mis datos personales, conforme a la política de datos personales entiendo que los datos
serán objeto de recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia,
transmisión, cesión y todo el tratamiento, con la finalidad de ser usados por la fundación
de acuerdo a lo arriba señalado y obtener información sobre los servicios y eventos
realizados por la empresa.
Declaro que se me han informado que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar
mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento,
ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la
Superintendencia de Industria y Comercio por infracción a la ley, revocar la autorización
y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en
forma gratuita a los mismos.
DISPOSICIONES FINALES
Con la aceptación entiendo que Stone Eagle Capital S.A.S. me envié correos
promocionales y en general todas las actividades que desarrolle la Stone Eagle Capital
S.A.S en el marco de sus actividades, ya sea por medio magnético, físico o en los canales
que éste disponga.
Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a la Stone Eagle Capital S.A.S para
que trate mi información personal y la del menor a mi cargo, de acuerdo con la Política
de Tratamiento de Datos Personales dispuesta y que me dio a conocer antes de
recolectar mis datos personales y los del menor a mi cargo. Manifiesto que la presente
autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la
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suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. Así mismo, se me ha
informado que las consultas y reclamos podrán ser presentados a Stone Eagle Capital
S.A.S , como responsable del tratamiento de la información, a través del correo
info@stoneeaglecapital.com, al teléfono +57 320 4735546, en cumplimiento de la Ley
1581 de 2012, el Decreto No. 1377 de 2013 y demás normas concordantes.
De conformidad con la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008, de Protección de Datos
Personales y Acción de Habeas Data (LPDP), los datos suministrados por usted
quedarán incorporados en la base de datos Consultas, la cual será procesada
exclusivamente para la siguiente finalidad: recibir y responder consultas y enviar
notificaciones. Los datos personales serán tratados con el grado de protección
adecuado, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros.
Usted está enviando una consulta. Si está de acuerdo con la anterior cláusula de
consentimiento informado para el tratamiento de sus datos personales, por favor,
seleccione la opción Acepto para completar el envío de su consulta.

Stone Eagle Capital all rights reserved © 2019 | +57 320 473 5546 |
info@stoneeaglecapital.com | www.stoneeaglecapital.com

