Texto autorización "¿Buscas ayuda?"
It Gets Better Colombia es el Responsable del Tratamiento de tus datos personales. Al solicitar nuestra ayuda
u orientación psicológica recolectaremos tus siguientes datos: (i) Nombre; y (ii) Correo electrónico. Estos datos
únicamente serán usados con la finalidad de contactarte para agendar una cita de asesoría psicológica o apoyo.
De la misma forma, en esta cita podremos recolectar los siguientes datos personales: (i) Número de
identificación (cedula de ciudadanía u otro documentos de identificación); (ii) Fecha de nacimiento; (III)Datos
de contacto (número de teléfono, ciudad, dirección de residencia y correo electrónico) y los siguientes datos
personales sensibles: (i) Orientación sexual; (ii) Identidad de género; (iii) Sexo y género; (iv) Datos relacionados
con convicciones religiosas o filosóficas; (v) Datos relativos a la salud tanto física como mental y la vida sexual.
Estos datos personales y datos personales sensibles serán única y exclusivamente tratados con la finalidad de
proporcionarte la asesoría psicológica u orientación solicitada por el, para contactarlo con el fin de hacer
seguimiento a los temas tratados en esta asesoría o agendar asesorías o sesiones futuras. De igual forma, It Gets
Better Colombia requiere transmitir tus datos personales a terceros a los que el Responsable les encargue el
tratamiento de los Datos Personales, los cuales siempre serán tratados bajo la responsabilidad de It Gets Better
Colombia, en cumplimiento de la Política de Tratamiento de Datos Personales del Responsable y los más altos
estándares de seguridad y confidencialidad. En virtud de lo anterior, con tu autorización, It Gets Better
Colombia podrá recolectar, almacenar, usar y en general realizar el tratamiento de sus Datos Personales para
las finalidades expuestas conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales del Responsable a la cual se
puede acceder en www.itgetsbettercolombia.org. Recuerda que tus derechos como Titular de los Datos
Personales son los previstos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012. Para ejercer estos derechos puedes
contactarnos a través del correo electrónico info@itgetsbettercolombia.org disponible para la atención de
requerimientos relacionados con el tratamiento de sus Datos Personales. En caso de estar de acuerdo con los
términos anteriores por favor has click en la opción "Autorizo el tratamiento de mis datos personales" para
autorizar el tratamiento de tus Datos Personales para las finalidades mencionadas. Dando click manifiestas que
la presente autorización te fue solicitada y puesta de presente antes de que el Responsable recolectara tus datos
y que la suscribiste de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

