
 

 

 
 
 
 

Declaración de Privacidad 
La privacidad de la información de los usuarios es muy importante para nosotros. Por tal 
motivo tomamos precauciones para protegerla. A través de esta política se garantiza que 
www.confedecruzada.org no difundirá, bajo ninguna modalidad y a ninguna empresa que 
no sea Iglesia Cruzada Cristiana (ICC®), datos personales de los clientes registrados en los 
formularios online, y estos serán manejados en forma absolutamente confidencial y 
conforme lo dispone la legislación vigente. 
 

Aviso Legal: La Confederación Cruzada Cristiana informa que, como titular de datos 

personales, puede ejercer sus derechos de acceso, ratificación, prueba de autorización y 
oposición en cualquier momento, dirigiendo su comunicación al correo electrónico, 
medios@iglesiacruzadacristianageneral.org 
 
  

Información Requerida del Usuario 
  
El formulario "Inscripción" de nuestro sitio web, pide a los usuarios información como su 
nombre, fecha de nacimiento, cédula, número telefónico, dirección electrónica y ciudad. 
Esta información es usada para responder a las inscripciones acerca de los eventos 
efectuados en nuestra misión, para confirmar asistencia al evento y/o curso que va a 
participar o pagos de los mismos. También se utiliza para mantener contacto con nuestros 
clientes de manera personal o a través de boletines electrónicos, promociones, noticias y 
novedades en www.confedecruzada.org 
 

Aviso Legal: La Cruzada Cristiana informa que, como titular de datos personales, puede 

ejercer sus derechos de acceso, ratificación, prueba de autorización y oposición en 
cualquier momento, dirigiendo su comunicación al correo electrónico, 
medios@iglesiacruzadacristianageneral.org 
  

Datos Personales 
El usuario dispondrá en todo momento de los derechos de información, rectificación y 
cancelación de los datos personales en cumplimiento a lo establecido por la ley de Habeas 
Data proferida por el Congreso de la República de Colombia (Artículo 15 de la Constitución 
Política de Colombia, desarrollado por la Ley 1266 de 2008 y el Decreto 1727 de 2009) 
haciendo alusión al respeto por los derechos fundamentales del buen nombre y la 
intimidad. 
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Si desea modificar su información personal, lo puede hacer a través de los siguientes 
canales de comunicación: 
  
  

 Accediendo a su perfil de usuario en nuestra página web. 
 Enviando un correo electrónico a: medios@iglesiacruzadacristianageneral.org 
 Llamando al teléfono: (+571) 3461913 - 2350482 
 Por medio de una carta a la dirección: Cra. 15 No.70ª85 
 Bogotá, Colombia. 
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