
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD 

Al diligenciar y enviar el formulario aceptas los términos y condiciones de la actividad “adopta un 
árbol” (en adelante “Términos y Condiciones”). 

1. Esta actividad incluye el plateo, fertilización y siembra de árboles, mantenimiento y 
monitoreo por 3 años, placa con listado de personas que participaron, informe inicial 
(después de la siembra) con fotos de las actividades, georreferenciación y mapeo de 
núcleos de siembra, listado de especies sembradas e informes anuales incluyendo 
fotografías comparativas del área. Esta información será enviada a través del correo 
electrónico registrado en el formulario de registro en la actividad.  

2. Para garantizar que tu participación cumple con todos los requisitos de la actividad y que 
puedas adoptar un árbol, solicitamos la lectura de los términos y condiciones de la 
actividad, los cuales se aceptan con el diligenciamiento y envío del formulario.  

3. Los participantes deberán ser mayores de edad, según la legislación colombiana. Los 
menores de edad podrán participar con la autorización de su representante legal (los 
padres que ostenten la patria potestad, tutor, curador o cualquier figura similar según la 
legislación aplicable al menor), para lo cual éste deberá registrar su correo electrónico y 
aceptar el tratamiento de los datos personales del menor, según lo aquí descrito. 

4. Tampoco podrán participar las personas inscritas directa o indirectamente en cualquier 
tipo de listas restrictivas relacionadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo, 
financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, fraude, soborno y/o 
corrupción. En este sentido, no se realizará la entrega del premio a una persona que esté 
incluida en alguna de estas listas o si se constata que haya realizado cualquier tipo de 
fraude o haya incumplido estos términos y condiciones para obtener el premio. 

5. AVISO DE PRIVACIDAD: Al indicar “si” en la casilla anterior, diligenciar el formulario y 
enviar el formulario con la aceptación del tratamiento de tus datos personales, autorizas a 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P – ISA, como Responsable, para utilizar y tratar tus 
datos personales, imagen y cualquier otra propiedad intelectual existente con el fin de 
ejecutar esta actividad. En virtud de dicha autorización y consentimiento, ISA podrá 
realizar cualquier operación de tratamiento de los datos personales, la imagen y la 
propiedad intelectual, tales como recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, 
seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, 
transmitir o cancelar dichos datos, imagen o propiedad intelectual, o utilizarlos en 
cualquier otra forma conforme a la legislación vigente y la finalidad aquí establecida. ISA 
garantiza que cumplirá en su totalidad con la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y 
cualquier otra norma que las desarrolle, complemente o modifique en el caso de ser 
aplicable.  

a. Los datos personales, imágenes y propiedad intelectual serán utilizados para los 
fines de ejecución y promoción de esta actividad por parte de ISA, para lo cual ISA 
podrá transmitir o transferir datos personales con el fin de ejecutar esta actividad, 
cumpliendo con las disposiciones legales, pudiendo estos terceros utilizar los 
datos personales, la imagen, y cualquier propiedad intelectual derivada de esta 
autorización y de su participación en el programa “adopta un árbol” sin que haya 
derecho por parte de los titulares de los datos, de la imagen, o de la propiedad 



intelectual, a obtener retribución de ninguna clase por dicho uso, a la cual 
renuncian expresamente. 

b. Los titulares de los datos y la imagen podrán ejercer sus derechos de conocer, 
actualizar, rectificar y/o suprimir sus datos personales conforme a lo establecido 
en la siguiente política: 
https://isasapaginaswebisa001.blob.core.windows.net/paginawebisawordpress/2
021/01/Guia-proteccion-datos-personales.pdf aceptas la recolección, 
almacenamiento, tratamiento, uso, transmisión y transferencia, en el ámbito 
nacional e internacional de tus datos personales por Interconexión Eléctrica S.A. 
E.S.P – ISA, para las siguientes finalidades: Ejercer el derecho a la información y 
cumplir el deber de informar de manera veraz e imparcial sobre el objeto social de 
la empresa, lo que incluye la remisión comunicaciones con fines informativos, 
publicitarios o de promoción. Como parte de esta autorización, tienes derecho a 
conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos suministrados; conocer los usos 
que se han hecho de la información suministrada, cuando así lo solicites; revocar 
la autorización y/o solicitar la supresión del dato suministrado cuando en el 
tratamiento realizado no se respeten los principios, derechos y garantías 
constitucionales y legales a favor del titular. Para tanto, puede contactarnos a 
través del correo electrónico protecciondatospersonales@isa.com.co, mediante 
comunicación escrita dirigida a la dirección Calle 12 sur No. 18 168, en la ciudad de 
Medellín o en la línea telefónica 018000941341. Para más detalles en relación con 
el tratamiento de tus datos personales por favor remitirse al siguiente documento: 

Ver Guía de Protección de Datos Personales: https://bit.ly/3KoEDUU  

6. ISA se reserva el derecho de modificar estos Términos y Condiciones en cualquier 
momento, lo que será comunicado oportunamente por los medios que se estimen 
convenientes para el efecto. Asimismo, ISA podrá cancelar o suspender este programa en 
cualquier momento, lo que también será comunicado oportunamente, sin responsabilidad 
alguna para ISA o el organizador. Este documento prevalecerá sobre cualquier otro 
documento o norma que regule el programa. 

7. El incumplimiento de cualquier disposición de estos Términos y Condiciones por un 
participante, a criterio de ISA, implicará en su descalificación. Con la desclasificación el 
participante no tendrá un árbol adoptado y no se le compartirá cualquier información 
relacionada con el seguimiento de la actividad.   

8. Durante la duración de la presente actividad, los interesados podrán hacer las consultas a 
través del correo electrónico comunicaciones@isa.com.co. 
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