
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS EN 

VINCULACION A MENORES DE EDAD EN EL CLUB TROPA IMPERIALITO 

El propósito del presente formulario es tomar los datos de inscripción y autorización correspondiente por parte de los 

padres y/o acudientes del menor de edad a inscribirse en la TROPA IMPERIALITO. Club infantil creado por PLAZA IMPERIAL 

CENTRO COMERCIAL P.H., como estrategia de lealtad enfocada a la generación de espacios y actividades para los niños 

que hagan parte del mismo a partir del 1 de abril de 2022. Al diligenciar el presente formulario, usted autoriza a PLAZA 

IMPERIAL CENTRO COMERCIAL P.H., para proceder con el tratamiento de sus datos, dando respuesta a su solicitud de 

acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, y a nuestra política de tratamiento de datos personales, la cual puede 

ser consultada en nuestra página web www.plazaimperialcc.com 

 

Yo ____________________________________ identificado con documento de identidad tipo ___________ con número 

__________________ en calidad de padre, tutor y/o acudiente del menor de edad 

___________________________________ identificado con tarjeta de identidad número ______________________ me 

permito autorizar la inscripción de mi información a la base de datos del Centro Comercial y posterior inscripción del 

menor a mi cargo al grupo de Tropa Imperialito creado en Plaza Imperial Centro Comercial como estrategia de lealtad con 

sus clientes y visitantes. Lo anterior con el fin de que el menor en relación a este documento pueda participar sin 

restricción alguna en las diferentes actividades y estrategias desarrolladas, las cuales acepto y apruebo, de acuerdo a mi 

autorización expresa. 

De igual modo doy mi consentimiento a PLAZA IMPERIAL CENTRO COMERCIAL P.H. para el uso o reproducción de 

secuencias filmadas en video, fotografías o grabaciones de voz del menor que represento. Así mismo Entiendo que el uso 

de imágenes, declaraciones o testimonios obtenidos no serán utilizados para fines promocionales por parte de PLAZA 

IMPERIAL CENTRO COMERCIAL P.H. 

Esta autorización se aplica a la inscripción, toma de datos y a las secuencias filmadas en vídeo o fotografías que se puedan 

recopilar como parte del desarrollo del programa que abarca todo el proceso de TROPA IMPERIALITO y para los fines que 

se indican en este documento.  

 

Nombre del padre/madre Representante o tutor/tutora legal del menor de edad:  

_____________________________________________________________  

Firma del padre de familia o del tutor legal: _________________________ Cédula No: __________________   

Dirección: ___________________________________ Teléfono/Cel: ________________________________  

Fecha: __________________________________ del año 2022. 

Por lo anterior me permito relacionar y autorizar el tratamiento de los datos del menor a mi cargo autorizado 

previamente así: 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Documento de Identidad: __________________    Fecha de Nacimiento _____________________ 

Edad: _____________ Teléfono de Contacto: __________________________ 

 

(El presente formulario debe ser diligenciado y firmado en original, y radicado en las oficinas de Administración de Plaza Imperial en el horario de atención de lunes a viernes de 9:00 

a.m. a 5:00 p.m. o el sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. o en los puntos de información del Centro Comercial, plenamente identificados). 

http://www.plazaimperialcc.com/

