
 

 

 AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEL I.M.R.D.S. MAYORES DE EDAD  

  

Con la aceptación virtual de este documento manifiesto que he sido informado por el Instituto 
Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, el cual en cumplimiento de la Ley 1581 de 
2012, del Decreto 1377 de 2013 y el Decreto Único reglamentario 1074 de 2015 en los capítulos 25 
y 26, me informa que:  

  

1. El Instituto actuará como responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular, 

conforme a la política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto con la siguiente finalidad:   
  

EL IMRDS, institución pública perteneciente al sistema deportivo nacional requiere obtener su 
autorización para que de manera libre, previa, expresa, voluntaria, y debidamente informada, 
permita a todas las áreas  deportivas misionales y/o administrativas,  recolectar, recaudar, 
almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y 
disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en las distintas bases de 
datos y repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta el Instituto. Esta información es, y 
será utilizada en el desarrollo de las funciones misiónales del Instituto en su condición de 
organización social de la Recreación y el Deporte, de forma directa o a través de terceros.   

 Autorizo la captura y uso de imagen y video para efectos de publicación y divulgación 

en medios de comunicación impresos y digitales del IMRDS. 

Autorizo ser contactado vía telefónica o mensaje de texto por parte de funcionarios del 

IMRDS sobre temas administrativos o Deportivos.  

2. Como titular de los datos tengo la facultad de contestar o no las preguntas que me formulen y a 

entregar o no los datos solicitados que traten sobre información sensible o sobre datos de menores 

de edad.  
  

Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 
puede generar discriminación, por ejemplo, la orientación política, convicciones religiosas o 
filosóficas, datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.  

  

3. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos 

personales, puedo contactarme al correo electrónico imrds@imrdsoacha.gov.co 
 

4. Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que mis derechos como titular de 

los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar 

y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a revocarla 

o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los 

mismos.   
  

5. Leído lo anterior y al diligenciar este formulario autorizo de manera previa, explícita e inequívoca al 

Instituto para la Recreación y el Deporte de Soacha, para el tratamiento de los datos personales 

suministrados dentro de las finalidades legales, aquí contempladas. Declaro ser el titular de la 

información reportada en este formulario y que la he suministrado de forma voluntaria, completa, 

confiable, veraz, exacta y verídica, además reconozco que los datos suministrados al IMRDS son 

ciertos, dejando por sentado que no se ha omitido o adulterado ninguna información.  

SI 

SI 
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DECLARACIÓN DE EXONERACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEL I.M.R.D.S. MAYORES DE EDAD  

 
Con la aceptación virtual de este documento manifiesto que en mi calidad de usuario 

interesado en pertenecer al SISTEMA DEPORTIVO MUNICIPAL Y AL SISTEMA DE 

RECREACION MUNICIPAL, acato las disposiciones legales, reglamento interno y estructura  

temática que para los mismos considere el INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y 

EL DEPORTE DE SOACHA, declaro que conozco y acepto los riesgos que implica la práctica 

del deporte en sus niveles de Formación, fundamentación, perfeccionamiento, rendimiento 

y alta competencia, Igualmente conozco y acepto los riesgos que implica la participación en 

actividades de aprovechamiento del tiempo libre a través de la recreación, la lúdica, el 

campismo y la promoción de hábitos y estilos de vida saludable.   Así mismo, declaro que 

conozco los protocolos de bioseguridad determinados por el IMRDS para la práctica 

recreativa, física y deportiva, en atención a la pandemia del COVID 19, en consecuencia 

asumo la responsabilidad de aplicarlos en el desplazamiento hacia el escenario, en el 

ingreso a este, durante las sesiones de trabajo y después de las mismas,  hago manifiesto, 

que la participación es voluntaria y que exonero al Instituto de toda responsabilidad civil 

legal por posibles accidentes causados en la dinámica de la sesión de clase o de 

entrenamiento y/o certámenes deportivos y recreativos, en mi integridad o en la de 

terceros, inclusive casos fortuitos y desafortunados de contagio, lesiones parciales, 

permanentes y/o muerte que puedan desprenderse de la misma, como consecuencia del 

normal desarrollo del programa, o por falla técnica o imprudencia de mi parte. Igualmente, 

manifiesto que no tengo ningún impedimento médico para la práctica de la formación, el 

entrenamiento, perfeccionamiento, rendimiento o competencia deportiva, al igual que no 

tengo ningún impedimento médico para la participación en actividades de 

aprovechamiento del tiempo libre a través de la recreación, la lúdica, el campismo y la 

promoción de hábitos y estilos de vida saludable. Por lo cual exonero al instituto (IMRDS) y 

sus funcionarios de toda responsabilidad respecto a mi condición de salud física y mental 

antes, durante y después de la práctica deportiva y recreativa de la actual vigencia. Así 

mismo, me comprometo irrevocablemente a mantener activa y al día la afiliación al sistema 

de salud (EPS – SISBEN) aquí declarada durante el periodo de tiempo en el cual desarrolle 

actividades con el programa ofertado por el IMRDS, igualmente me comprometo a 

presentar el carné de vacunación contra la Covid 19 con el esquema completo para el 

ingreso a la práctica deportiva y recreativa de la oferta institucional del IMRDS. 

  
  


