CONSENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Con el fin de calcular los Benefits del Benefit Program, myWorld Colombia S.A.S., con NIT No. 901.303.400-2
y domicilio en la ciudad de Bogotá en la dirección Calle 93 B No. 12-48 Of. 308. Ed. Futura, recopila y procesa
datos personales de los Miembros, específicamente nombre, apellido, estado, género, fecha de nacimiento,
Tipo y número de identificación, dirección de correo electrónico, dirección de correo postal, dirección física,
ciudad, departamento, coordenadas de dirección, (longitud y latitud), número(s) de teléfono, número de fax,
ID de Afiliado, detalles de la cuenta bancaria (banco, tipo de cuenta, número de cuenta y titular de la cuenta)
así como su comportamiento de compra y compras hechas (fecha de compra, lugar de compra, hora de compra,
suma de la compra, moneda, carrito de compras, sector, tipo de compra en línea/fuera de línea, en PYME, con
bono, con myWorld Card). myWorld Colombia S.A.S. puede también usar a myWorld 360 AG (Grazbachgasse
87-93, 8010 Graz, Austria) y Lyconet Colombia S.A.S. Calle 93 B No. 12-48 Of. 308. Ed. Futura, Bogotá,
Colombia, como el proveedor de servicio cuando se procesen los datos antes mencionados.
Por la presente, el Miembro da su consentimiento -revocable en cualquier momento- a que estos datos
personales sean procesados por myWorld Colombia S.A.S. para contactarlo por correo o personalmente a
través de myWorld Colombia S.A.S. por teléfono o vía notificación push para promover el Benefit Program y
ofertas de myWorld y los Comercios Afiliados.
Asimismo, por la presente el Miembro da su consentimiento -revocable en cualquier momento- a que la siguiente
información se haga disponible al Referidor para contactar al Miembro para ofrecerle información relacionada a
nuevos Comercios Afiliados, nuevas oportunidades de compra, u ofertas especiales: ID de Afiliado, nombre y
apellido, dirección de correo electrónico y número telefónico.
Asimismo, por la presente el Miembro da su consentimiento -revocable en cualquier momento- a myWorld
Colombia S.A.S. a que haga disponible la siguiente información al Referidor del Miembro así también como a
su Referidor (en adelante referido como el “Referidor Indirecto”) para darle seguimiento a las actividades de
compra del Miembro para efectos de contabilidad: fecha de compra, hora de compra, nombre y apellido, suma
de la compra, moneda. En lugar del nombre y apellido completos del Miembro, se mostrarán al Referidor
Indirecto únicamente el nombre y la primera inicial del apellido.
El Miembro puede revocar su consentimiento al procesamiento de los datos relevantes en cualquier momento
para efectos futuros de manera escrita a (myWorld Colombia S.A.S con domicilio la ciudad de Bogotá en la
dirección Calle 93 B No. 12-48 Of. 308. Ed. Futura o por correo electrónico a service.co@myworld.com . La
ejecución del procesamiento de datos bajo las bases de este consentimiento permanece legal hasta el momento
de la revocación del consentimiento. Los derechos a la protección de la información, cambios y cancelación
pueden también ser hechos valer bajo esta información de contacto.
El miembro al expresar su consentimiento también expresa que, ha leído en su totalidad la Política de privacidad
de datos personales y el Aviso de Privacidad y por tanto está conforme con lo que en este documento se
transcribe y que los datos que ha proporcionado lo hace por voluntad propia y sin presión alguna, apegándose
cien por ciento a las políticas y condiciones que en este documento se establecen porque ha confirmado que
se encuentran apegadas al tratamiento de Datos Personales de acuerdo al . artículo 17 de la ley 1581 de 2012
de Colombia.
El que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que me obligo de respetar y hacer respetar los derechos
de autor, derechos de marca, uso y explotación de la información proporcionada por myWorld en los términos
y condiciones establecidos en el presente documento porque lo he leído y entendido a su perfección.

