
	  

Contáctanos  y  síguenos  en  nuestras  redes  como:  @Nickisix360  Cra  15  #88-64  Oficina  721  Teléfonos:  6918139  -  6917049  -6185476    info@Nickisix360.com  
Cláusula  de  responsabilidad:  Viaja  por  el  Mundo  Web  /  Nickisix360  S.A.S,  mayorista  de  turismo  con  Registro  Nacional  de  Turismo  #  17542,  expedido  por  el    Ministerio  de  Comercio,  Industria  y  
Turismo  colombiano.  Los  prestatarios  de  servicios,  se  acogen  en  su  integridad  a  la  cláusula  de  responsabilidad  contenida  en  el  decreto  53  de  enero  de  2002-Art  3  y  sus  posteriores  reformas.    

Además  está  comprometida  con  el  cumplimiento  de  la  ley  679  de  2001  sobre  la  prevención  de  la  prostitución,  la  pornografía,  el  turismo  sexual  y  demás  formas  de  abuso  sexual  con  niños,  niñas  y  
adolescentes.  Rechaza  la  comercialización  y  tráfico  ilegal  de  bienes  culturales  regionales  y  nacionales,  Ley  103  de  1991  y  su  decreto  904  de  1941,  ley  397  de  1997    y  su  decreto  833  de  2002,  ley  

1185  de  2008.  Ley  17  de  1981  y  Resolución  1367  de  2000  contra  la  comercialización  y  tráfico  de  especies  de  fauna  y  flora  silvestre  Política  de  sostenibilidad:  En  Viaja  Por  El  Mundo  Web/  Nickisix360  
S.A.S  Nos  comprometemos  con  la  sostenibilidad  ambiental,  socio  cultural  y  económica  nacional,  mediante  la  mejora  permanente  de  nuestra  infraestructura,  las  competencias  de  talento  humano  de  
nuestro  personal  y  alianzas  estratégicas  con  proveedores  y  fundaciones  competentes  y  responsables  con  la  sostenibilidad.  Nos  cobijamos  con  la  NORMA  TÉCNICA  SECTORIAL  NTS  TS  003  de  

2007  establecida  por  el  Ministerio  de  Comercio,  Industria  y  Turismo,  como  mecanismo  de  apoyo  institucional  en  nuestras  practicas  de  turismo  responsable  

	  
	  
	  

FORMATO	  DE	  AUTORIZACIÓN	  PARA	  EL	  USO	  DE	  DATOS	  PERSONALES	  
	  
	  
	  
Yo_________________________,	  identificado(a)	  con	  Número	  de	  Cédula	  de	  Ciudadanía	  N°	  
___________	   de	   ______________,	   manifiesto	   que	   he	   sido	   informado(a)	   acerca	   de	   la	  
Política	  de	  Protección	  de	  Datos	  de	  Viaja	  Por	  El	  Mundo	  Web/	  Nickisix	  360	  S.A.S.	  contenida	  
en	   la	   URL	   http://www.viajaporelmundoweb.com/copia-‐de-‐politicas	   (dirección	   de	   la	   cual	  
se	  origina	  el	  presente	  documento),	  así	  como	  del	  tratamiento	  al	  cual	  serán	  sometidos	   los	  
datos	  entregados	  y	  los	  derechos	  que	  tengo	  como	  titular	  de	  la	  información.	  	  
	  
Por	  lo	  anterior,	  de	  manera	  voluntaria,	  previa,	  explícita,	  informada	  e	  inequívoca,	  autorizo	  	  
Viaja	   Por	   El	   Mundo	   Web/	   Nickisix	   360	   S.A.S.,	   el	   tratamiento	   de	   los	   datos	   personales	  
suministrados	  en	  este	  documento.	  
	  
	  
Nombre:	  __________________________________	  
Correo	  Electrónico:	  __________________________	  
Teléfono:__________________________	  
	  
	  
	  
	  
_______________________	  
Firma	  

	  
	  


