TÉRMINOS Y CONDICIONES AUTORIZACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES
AUTORIZACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Autorizo a
DIRECTV COLOMBIA LTDA para recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular,
actualizar, transferir internacionalmente y cruzar con información propia o de terceros, mis
datos personales con la finalidad de: realizar, a través de cualquier medio incluyendo
mensajería instantánea, en forma directa o a través de terceros, actividades de mercadeo,
promoción y/o publicidad propia o de terceros, venta, facturación, gestión de cobranza,
recaudo, programación, soporte técnico, inteligencia de mercados, mejoramiento del
servicio, verificaciones y consultas, control, comportamiento, hábito y habilitación de
medios de pago, prevención de fraude, así como cualquier otra relacionada con sus
productos y servicios, actuales y futuros, para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y de su objeto social; generar una comunicación óptima en relación con sus
servicios, productos, promociones, programación, estrenos, destacados, facturación y
demás actividades; evaluar la calidad de sus productos y servicios y realizar estudios
sobre hábitos de consumo, preferencia, interés de compra, prueba de producto, concepto,
evaluación del servicio, satisfacción y otras relacionadas con sus servicios y productos;
prestar asistencia, servicio y soporte técnico de sus productos y servicios; realizar las
gestiones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones inherentes a los servicios y
productos contratados con DIRECTV COLOMBIA LTDA.; cumplir con las obligaciones
contraídas con sus clientes, suscriptores, usuarios, proveedores, aliados, sus filiales,
distribuidores, subcontratistas, outsourcing y demás terceros públicos y/o privados,
relacionados directa o indirectamente con el objeto social de DIRECTV COLOMBIA
LTDA.; informar sobre cambios de productos y servicios relacionados con el giro ordinario
de los negocios de DIRECTV COLOMBIA LTDA.; controlar y prevenir el fraude en todas
sus modalidades; facilitar la correcta ejecución de las compras y prestaciones de los
servicios y productos contratados. En todo caso el tratamiento de mis datos personales
debe estar sujeto a la protección establecida en la Ley 1581 de 2012, sus decretos
reglamentarios y las normas que los modifiquen así como a la Política de Datos
Personales establecida en el Manual Interno de Políticas y Procedimientos sobre el
Tratamiento de Datos Personales de DIRECTV COLOMBIA LTDA. publicada en
directv.com.co/política-de-privacidad. En cualquier momento podré ejercer los derechos
establecidos en estas normas y particularmente modificar y/o revocar la autorización
prestada o solicitar la supresión parcial o definitiva de mis datos personales. Las
solicitudes de supresión y/o revocación de la autorización de datos personales no
proceden cuando EL SUSCRIPTOR tenga un deber legal o contractual de permanecer en
las bases de datos de DIRECTV de conformidad con lo establecido en las normas
aplicables.
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