AVISO DE PRIVACIDAD
POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES GEEK CITY S.A.S.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto
Reglamentario 1377 de 2013, GEEK CITY S.A.S. adopta la presente política para el tratamiento de
datos personales, la cual será informada a todos los titulares de los datos recolectados o que en
el futuro se obtengan en el ejercicio de las actividades, comerciales, contractuales o laborales.
De esta manera, GEEK CITY S.A.S. manifiesta que garantiza los derechos de la privacidad, la
intimidad, el buen nombre y la autonomía, en el tratamiento de los datos personales, y en
consecuencia todas sus actuaciones se regirán por los principios de legalidad, finalidad, libertad,
veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad.
Todas las personas que, en desarrollo de diferentes actividades, contractuales, comerciales,
laborales, entre otras, sean permanentes u ocasionales, llegaran a suministrar a GEEK CITY S.A.S.
cualquier tipo de información o dato personal, podrá conocerla, actualizarla y rectificarla.
TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS Y FINALIDAD DEL MISMO
El tratamiento de los datos personales de clientes, colocadores, colaboradores, contratistas,
empelados, ex empleados, pensionados, proveedores, aliados comerciales, o de cualquier
persona con la cual GEEK CITY S.A.S. tuviere establecida o estableciera una relación, permanente
u ocasional, lo realizará en el marco legal que regula la materia y en virtud de su condición de
Sociedad Anónima Simplificada, y serán todos los necesarios para el cumplimiento de la misión
organizacional.
En todo caso, los datos personales podrán ser recolectados y tratados para:
a. Realizar el envío de información relacionada con actividades comerciales, eventos, noticias,
contenidos por área de interés, productos y demás bienes o servicios ofrecidos por GEEK CITY
S.A.S. y sus marcas comerciales como Nación E-sports.
b. Desarrollar la misión de GEEK CITY S.A.S. conforme a su objeto social
c. Cumplir con la normatividad vigente en Colombia para las sociedades anónimas, incluyendo,
pero sin limitarse a cualquier requerimiento entidades de control o las autoridades locales
d. Cumplir las normas aplicables a proveedores, colocadores y contratistas, incluyendo, pero sin
limitarse a las tributarias y comerciales
e. Cumplir lo dispuesto por el ordenamiento jurídico colombiano en materia laboral y de
seguridad social, entre otras, aplicables a ex empleados, empleados actuales y candidatos a

futuro empleo.
f. Realizar encuestas relacionadas con los servicios o bienes de GEEK CITY S.A.S.
g. Desarrollar programas de bienestar social conforme a su objeto contractual
i. Informar sobre oportunidades de empleos, ferias, eventos comerciales brigadas sociales,
incentivos entre otros.
k. Cumplir todos sus compromisos contractuales.
Para el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes se procederá de acuerdo
con lo contemplado en la presente política en el aparte relacionado con los derechos de éstos.
POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE DATOS PERSONALES
Las políticas de tratamiento de la información de datos personales, pueden ser consultados en la
siguiente dirección electrónica: www.geekcity.com.co www.nacionesports.com

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS, RECLAMOS, PETICIONES DE
RECTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPRESIÓN DE DATOS
En caso de que el Titular de los datos personales, desee establecer comunicación para consultas,
reclamos, peticiones de actualización, verificación o supresión de datos puede remitirse a las
siguientes direcciones digitales:
Correo eléctrico: servicioalcliente@geekcity.com.co
Página web: www.geekcity.com www.nacionesports.com
Teléfono: 3206969453.
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