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Este documento contiene los términos y 
condiciones del campamento vacacional de 
HATOGRANDE GOLF & TENNIS 
COUNTRY CLUB (en adelante “Hatogrande”) 
para el año 2022 (en adelante los “Términos”) y 
su contenido será aplicable entre Hatogrande y 
los padres o tutores-curadores (en adelante 
“el(os) Padre(s)” del(os) niño(s), niña(s) y 
adolescente(s) (en adelante “el(os) Niño(s)”) que 
se inscriba(n) a dicho campamento. En conjunto 
Hatogrande y el Padre serán denominados como 
“las Partes”. 
 
Los Términos hacen parte integral del formato 
de inscripción suscrito por el Padre, documento 
que contiene el nombre e identificación del 
Niño que asistirá al campamento vacacional, al 
igual que el (volante publicitario) y cronograma 
con la descripción de las actividades que 
realizará, fechas y horarios del campamento. La 
suscripción del formato de inscripción implica la 
aceptación de los presentes Términos.  
 
El campamento vacacional de Hatogrande está 
dirigido exclusivamente a hijos de asociados o 
invitados de Hatogrande que se encuentren 
dentro del rango de edad de 5 a 14 años. 
 
Entiéndase por asociado las personas naturales 
que hayan adquirido tal calidad y la conserven de 
acuerdo con los estatutos de Hatogrande; esta 
definición se divide en asociados activos, 
honorarios y decanos.  
 
Entiéndase por invitados los siguientes: 
Invitados de cortesía e invitados ocasionales. 
Invitados de cortesía se refiere a aquellas 
personas a quien la Junta Directiva o el 
Presidente por iniciativa propia o por solicitud 
de un asociado otorgue esta calidad por un 
término que no podrá exceder los 3 meses o el 
periodo que estime conveniente la Junta 
Directiva. Invitados ocasionales se refiere a 
aquellas personas que asisten a HG en virtud de 
invitación de un asociado, quien asume la total 
responsabilidad por la conducta y obligaciones 
pecuniarias de su invitado. 
 
Consentimiento informado- práctica de 
actividades físicas y deportes: El Padre 
manifiesta que: 
 

1. Entiende que las actividades incluidas 
dentro del campamento vacacional implican la 
realización de actividades físicas y deportivas 
por parte el Niño. Adicionalmente, que ha sido 
informado suficientemente y en un lenguaje 
comprensible sobre las características de las 
actividades en las que participará el Niño las 
cuales se encuentran especificadas en el 
formulario y pueden corresponder a karts; 
kayak; paintball; boy scout; pesca; taller de 
danza; triatlón; huerta kids (en adelante 
“Actividades”). Al igual que sobre las 
condiciones físicas requeridas para ello (según 
formulario de inscripción). 
 
2. Manifiesta que el Niño carece de 
cualquier tipo de contraindicación médica o 
patología que le impida la realización de las 
Actividades o que su realización implique un 
riesgo para su salud y vida.  
 
3. Informará por escrito a Hatogrande 
previo a la fecha de inicio del campamento 
cualquier tipo de alergia o condición de salud del 
Niño que pueda poner en riesgo su salud y vida 
(al igual que la de terceros) en la realización de 
las Actividades o durante su estancia en el 
campamento vacacional.  
 
4. Informará por escrito a Hatogrande 
previo a la fecha de inicio del campamento la 
totalidad de medicamentos que el Niño debe 
recibir en caso de una emergencia teniendo en 
cuenta su estado actual de salud.  

 
5. Informará por escrito a Hatogrande 
previo a la fecha de inicio del campamento el 
nombre y número telefónico de un contacto a 
quien recurrir en caso que el Niño sufra un 
accidente o cualquier tipo de emergencia médica 
durante la realización de las Actividades.  

 
6. Dotará al Niño de ropa adecuada para 
la ejecución de las actividades.  
 
7. Entiende que por su naturaleza las 
Actividades pueden comprenden riesgos para la 
salud y vida del Niño, los cuales han sido 
informados y asume voluntariamente.  

 
8. Ha sido informado suficientemente 
sobre la experiencia y titulación del personal que 
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prestará y acompañará al Niño en la ejecución 
de las Actividades, al igual que las medidas de 
seguridad que se adoptarán durante su 
realización. El personal corresponde a personas 
idóneas, responsables y competentes para ello. 
Es claro para las Partes que las Actividades serán 
dirigidas y ejecutadas por terceras empresas 
profesionales en su prestación (prestadores). 
Hatogrande no posee ni asume responsabilidad 
civil alguna por hechos de terceros, fuerza 
mayor, caso fortuito, o acciones u omisiones de 
los prestadores. 
 
Autorización de manejo de Habeas Data. –
Hatogrande se obliga a realizar el tratamiento de 
los datos personales que conozca por ocasión y 
en desarrollo del campamento vacacional 
conforme las disposiciones establecidas en la 
Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y las 
circulares reglamentarias proferidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre 
el manejo de datos personales 
 
El Padre manifiesta entender que conforme lo 
dispuesto por la Ley 1581 de 2012, Decreto 
1377 de 2013 y línea jurisprudencial de la Corte 
Constitucional (sentencia C-748 de 2011, entre 
otras), el tratamiento de los datos personales de 
niños, niñas y adolescentes puede realizarse 
siempre y cuando se respete su interés superior 
y se asegure el respeto de sus derechos 
fundamentales. 
 
El Padre autoriza a Hatogrande para el manejo 
y tratamiento de los datos personales de su 
titularidad y del Niño que se obtengan para la 
realización del campamento vacacional. Esta 
autorización se otorga previo ejercicio del 
menor de su derecho a ser escuchado, opinión 
que ha sido valorada por el Padre teniendo en 
cuenta la madurez, autonomía y capacidad para 
entender el asunto. 
 
Los datos personales que serán recolectados 
serán aquellos necesarios para la ejecución del 
campamento vacacional, incluyendo imágenes, 
fotografías y vídeos que se capturen durante el 
desarrollo de las Actividades los cuales sólo 
podrán ser usados para el desarrollo del 
campamento, para ser publicados en la página 
web de Hatogrande, en flyers (volantes 
publicitarios), videos finales y demás piezas 

publicitarias respecto del desarrollo del 
campamento vacacional. Estos datos 
personales no serán usados para ningún fin 
adicional, ni podrán ser objeto de 
comercialización por Hatogrande. Se autoriza 
el uso de estas imágenes, así como de los 
derechos de autor; los derechos conexos y en 
general todos aquellos derechos de propiedad 
intelectual que tengan que ver con el derecho 
de imagen.  
 
El titular de datos personales tiene derecho a 
conocer, actualizar y suprimir sus datos 
personales; solicitar prueba de la autorización 
otorgada; ser informado del uso dado a sus 
datos personales; presentar quejas ante las 
autoridades competentes; revocar la 
autorización y/o solicitar la supresión de los 
datos cuando en su tratamiento no se respeten 
los principios, derechos y garantías 
constitucionales y legales (artículo 8o de la Ley 
1581 de 2012). Los medios para que los 
titulares de los datos personales puedan hacer 
efectivos estos derechos son la consulta y la 
reclamación. Para mayor información consulte 
la política de tratamiento de datos personales 
de Hatogrande a través del siguiente 
enlace:http://www.hatogrande.com.co/image
s/stories/general/PoliticaTratamientoDatosP
ersonalesHatogrande2018.pdf  
 
Cláusula restrictiva de responsabilidad. – 
Hatogrande no será responsable por daños 
extrapatrimoniales y daño emergente. En todo 
caso la responsabilidad de Hatogrande se 
limitará a la suma de 5 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes previa verificación de los 
perjuicios ocasionados. 

 
Confidencialidad. - Las Partes obligan a 
mantener la confidencialidad y guardar reserva 
de la información suministrada y aquella que 
conozca con ocasión y en desarrollo del 
Convenio, así como a tomar las medidas 
necesarias a fin de evitar los riesgos de pérdida, 
destrucción, alteración y uso no autorizado o 
fraudulento de la misma. Para este efecto, las 
Partes se obligan a no disponer, divulgar, 
circular o negociar la información, ni a mostrarla 
y entregarla a personas no autorizadas por la otra 
Parte, excepto en los casos que se precisan a 
continuación: (i) En cumplimiento de una 

http://www.hatogrande.com.co/images/stories/general/PoliticaTratamientoDatosPersonalesHatogrande2018.pdf
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decisión judicial en firme, orden, requerimiento 
o una solicitud oficial expedida por: una 
autoridad judicial; (ii) Cuando cualquier 
autoridad gubernamental o regulatoria la haya 
requerido legalmente, previa notificación a la 
Parte, con el fin de que éste pueda tomar las 
acciones administrativas y judiciales pertinentes. 

 
Se entiende como información 

confidencial cualquier información societaria, 
técnica, financiera, comercial, estratégica o 
relativa a la estructura organizacional y cualquier 
dato relacionado con las operaciones de 
negocios presentes y/o futuras de cualquiera de 
las Partes, sus clientes, matrices, filiales y 
subsidiarias y/o socios de negocios, así como 
cualquier información técnica o comercial 
relacionada con la formulación, producción, 
compra y/o venta de los bienes y/o servicios 
que comercialice, ya sea escrita, verbal, visual, 
virtual o magnética, de la que las Partes tenga 
conocimiento o a la que tenga acceso por 

cualquier medio o circunstancia en virtud de la 
ejecución del Contrato. 
  
La obligación de confidencialidad se mantendrá 
vigente durante el término de duración del 
campamento y de manera indefinida hasta tanto 
la información conserve el carácter de 
confidencial. Esta información sólo podrá ser 
utilizada para la correcta ejecución del 
campamento y sólo se podrá dar a conocer a 
aquellos trabajadores, personas y/o 
subcontratistas de las Partes que deban 
conocerla para tal finalidad y únicamente si antes 
de recibirla se comprometen a mantener su 
carácter confidencial. 
 
Identificación y firma del Padre:  
Nombre: 
________________________________ 
Identificación: 
____________________________ 
 
Firma   _______________________________

 


