
TORNEO 

2017 

El FONDO DE EMPLEADOS SECREDITOS invita a todos sus asociados a participar en TORNEO DE 

BOLOS 2017, el cual se realizara en la Bolera del Salitre ubicada en la Av. Calle    63 # 68 – 99, el 
Sábado 18 y Domingo 19 de noviembre de 2017 en los horarios 8:30 am, 11:30 am y 2:30 pm. El 
Congreso Técnico se realizara el día 15 de noviembre de 2017 a las 5:00 pm en la sede del Fondo 
de Empleados Calle 72 # 9  - 55 Of. 202. (todos los equipos deben tener mínimo un hombre o 
una mujer, todos los equipos son mixtos y solo jugaran los primeros 60 equipos inscritos) 
Antigüedad: Asociados anteriores a junio 30 de 2017 
Fecha limite de Inscripción: 31 de octubre 2017 
 
CLÁUSULA DE CUMPLIMIENTO: Los aquí inscritos autorizamos al FONDO DE EMPLEADOS 
SECREDITOS para descontar de nuestra nomina la suma de $200.000 en caso de inasistencia o 
incumplimiento a las fechas u horarios programados en el siguiente torneo, que generen perdida 
en el partido por W y lo cual se aplicara a los jugadores inscritos y confirmados. 

 
 
 Autorizo expresamente a SECREDITOS – Fondo de empleados para contactarme, enviarme información, notificaciones y comunicaciones vías mensajes de texto, llamadas 
al teléfono fijo o celular, comunicaciones escritas o correos electrónicos y también el uso de mi información a SECREDITOS – fondo de empleados y a sus aliados 
estratégicos comerciales. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2.013, autorizo, como Titular de los datos, 
datos biométricos y en particular de mi imagen, para que las imágenes hechas dentro de SECREDITOS - Fondo de Empleados, bien en fiestas internas, cumpleaños, 
actividades puntuales o bien fuera de la institución, como excursiones, cursos, capacitaciones o cualquier otra actividad externa, sean incorporados en una base de datos 
responsabilidad de SECREDITOS - Fondo de Empleados, y puedan ser utilizados en sus publicaciones comerciales, siendo tratados con la finalidad de mantener, desarrollar 
y controlar la presente relación contractual y en base a la política de tratamiento, a la cual podré tener acceso Correo electrónico y pagina Web. De igual modo, declaro 
haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito dirigido 
a SECREDITOS - Fondo de Empleados a la dirección de correo electrónico empleadodecumplimiento@secreditos.org.co, indicando en el asunto el derecho que desea 
ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a CALLE 72 No. 9 - 55 OFICINA 202.  


