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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
VERSUS COLOMBIA ESPORTS S.A.S, informa que los datos personales que 
recopile y utilice en desarrollo y con ocasión de las actividades realizadas por dicha 
empresa, serán tratados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos 
Personales y serán objeto de medidas de seguridad dispuestas para el efecto, con 
el fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos. 
 
Los datos personales que los usuarios suministren a través de medios y canales de 
comunicación de VERSUS COLOMBIA ESPORTS S.A.S, podrán ser conocidos, 
incluidos, actualizados, rectificados y/o excluidos de las bases de datos de la 
empresa, de acuerdo con lo previsto por la ley, previa solicitud expresa remitida por 
el titular de estos datos al siguiente correo electrónico info@versusesports.co. 
 
VERSUS COLOMBIA ESPORTS S.A.S, es el responsable del tratamiento de los 
referidos datos personales, los cuales se recolectan con la finalidad de utilizarlos 
para el desarrollo de las actividades de la empresa que los requieran, las cuales 
incluyen, entre otras, la organización y gestión de eventos on-line y presenciales de 
competencia individual y por equipos de eSports y la creación, publicación y 
administración de un ranking con los resultados de tales eventos. 
 
Para más información, consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales 
de VERSUS COLOMBIA ESPORTS S.A.S o comuníquese con nosotros en el 
correo electrónico info@versusesports.co o al celular (+57) 3132509796. 
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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
VERSUS COLOMBIA ESPORTS S.A.S., establece la presente Política de 
Tratamiento de Datos Personales (en adelante, LA POLÍTICA) para el tratamiento 
y protección de los datos personales que recolecte y utilice de las personas con 
quienes tiene relaciones, en desarrollo y con ocasión de las actividades realizadas 
por dicha empresa (en adelante, LOS DATOS PERSONALES). 
 
Responsable del tratamiento 
 
VERSUS COLOMBIA ESPORTS S.A.S., con domicilio en la Tv. 6 # 45-43, Patio 
Bonito, Antioquia, Colombia, es el responsable del tratamiento de LOS DATOS 
PERSONALES. 
 
Tratamiento y finalidad 
 
LOS DATOS PERSONALES suministrados serán recolectados, almacenados, 
procesados, utilizados, transmitidos y transferidos para las siguientes finalidades: 
 

• Para enviar información sobre los eventos y actividades realizados por 
VERSUS COLOMBIA ESPORTS S.A.S. 

• Para proveer los productos y servicios de VERSUS COLOMBIA ESPORTS 
S.A.S. y desarrollar las actividades realizadas por la empresa que requieran 
la utilización de LOS DATOS PERSONALES. 

• Para cumplir las obligaciones contraídas por VERSUS COLOMBIA ESPORTS 
S.A.S. con sus usuarios, aliados y empleados. 

• Para evaluar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por VERSUS 
COLOMBIA ESPORTS S.A.S. 

• Para realizar estudios internos sobre hábitos de consumo y análisis 
estadísticos. 

• Para comunicar cambios en el aviso de privacidad o en LA POLÍTICA. 

• Para dar respuesta a consultas, peticiones, quejas y/o reclamos que sean 
realizadas por los titulares de LOS DATOS PERSONALES. 

• Para registrar LOS DATOS PERSONALES en los sistemas de información y 
en las bases de datos de VERSUS COLOMBIA ESPORTS S.A.S. 

• Para dar respuesta a requerimientos judiciales o administrativos y para 
cumplir mandatos legales o judiciales. 
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Autorización 
 
VERSUS COLOMBIA ESPORTS S.A.S. solicitará autorización previa, expresa e 
informada a los titulares de LOS DATOS PERSONALES que serán recolectados, 
tratados y utilizados por aquella. La referida autorización se dará al momento de 
suministrar LOS DATOS PERSONALES. 
 
Medidas de seguridad 
 
LOS DATOS PERSONALES serán objeto de medidas de seguridad técnicas y 
administrativas dispuestas para el efecto por VERSUS COLOMBIA ESPORTS 
S.A.S., con el fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos y 
de asegurar su confidencialidad. Lo anterior no implica una garantía de seguridad 
total de la información, más allá de la disposición de los referidos medios, 
razonables e idóneos. 
 
Transferencia y transmisión 
 
VERSUS COLOMBIA ESPORTS S.A.S. podrá transferir y transmitir LOS DATOS 
PERSONALES a personas con las cuales tenga relación en desarrollo de sus 
actividades y su objeto, siempre que tal transferencia, transmisión o revelación sea 
necesaria para la realización de dichas actividades y con la advertencia previa y 
expresa de la confidencialidad de tales datos. 
 
Procedimiento para atención de los titulares 
 
Para conocer, incluir, actualizar, rectificar y/o excluir LOS DATOS PERSONALES 
de las bases de datos de VERSUS COLOMBIA ESPORTS S.A.S., sus titulares 
pueden enviar una solicitud previa y expresa al correo electrónico 
info@versusesports.co. 
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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
Como titular de los datos personales que he suministrado, autorizo de manera 
previa, expresa e informada a VERSUS COLOMBIA ESPORTS S.A.S. para que los 
recolecte, almacene, procese, utilice, transmita y transfiera, de conformidad con el 
Aviso de Privacidad y la Política de Tratamiento de Datos Personales de VERSUS 
COLOMBIA ESPORTS S.A.S., que conozco y acepto por medio de esta 
autorización. 
 
 
 
Última actualización – 4 de septiembre de 2019 


