Autorización de tratamiento de datos personales
Teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad de protección de datos vigente, autorizo de
manera expresa y voluntaria a Super Destino SAS para tratar mi información personal y la de los
pasajeros o huéspedes sobre los cuales suministro información (según lo establecido en los artículos
7 y 20 del Decreto 1377 de 2013 en lo relacionado con la estipulación a favor de otro o para otro1) de
acuerdo con la política de tratamiento de datos personales y aviso de privacidad disponible en:
www.superdestino.com, con los siguientes finalidades:
(i) Desarrollar los fines contractuales, comerciales, de atención al cliente y mercadeo de los productos
y servicios que ofrece Super Destino SAS y para las finalidades que se señalan más adelante; (ii)
Realizar actividades administrativas, de comercialización, petición, recaudo, cobranza entre otros; (iii)
Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los servicios que presta Super Destino SAS; (iv) Dar a
conocer, mis datos personales dentro y fuera del país, a los Proveedores y Prestadores del Servicio a
consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera para actividades propias de la
prestación de los servicios turísticos contratados con Super Destino SAS; (v) Contactar y enviar
información sobre la prestación del servicio como cambios o mejoras en el esquema de prestación de
los servicios, fidelización o publicidad sobre sus productos o servicios de acuerdo con la legislación
aplicable, a través de medios telefónicos, electrónicos, (SMS, chat, correo electrónico y demás
medios considerados electrónicos), físicos y/o personales. (vi) Suministrar información de contacto y
documentos pertinentes a la fuerza comercial, tele mercadeo, y cualquier tercero con el cual Super
Destino SAS posea un vínculo contractual propio de su objeto social.
Mis derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y la ley, por lo tanto mis datos
serán tratados por Super Destino SAS actuando como el Responsable del Tratamiento de mis datos
personales, únicamente para las finalidades señaladas, durante el periodo que subsista la relación
con Super Destino SAS y dos años más, a menos que exista algún deber legal o contractual de
permanecer en la base de datos por un periodo adicional. Super Destino SAS ha puesto a mi
disposición la línea de atención en Bogotá, D.C. el PBX: (57 1) 7057090 y a través del correo
electrónico: superd@superdestino.com.co, para cualquier requerimiento relacionado con este tema.

Firma

_______________________________

Nombre

_______________________________

Identificación

_______________________________

Fecha

_______________________________

1

Tenga en cuenta que si nos suministra información personal sobre una persona distinta a usted, como
su cónyuge o un compañero de trabajo, entendemos que usted cuenta con la autorización de dicha persona
para suministrarnos sus datos.
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