
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL USO DE DATOS PERSONALES EN CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

PERSONALES - LEY 8968. 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 8968, Ley de Protección de la Persona frente al 
tratamiento de sus Datos Personales y su Reglamento, de la República de Costa Rica, se le informa 
que: (i) La fundación WORLD HUG FOUNDATION, con cédula jurídica número 3-006-703662, (en 
adelante la “Fundación”), ha desarrollado e implementado una base de datos con los datos 
personales recolectados por medio del presente formulario, dicha base de datos se denomina En 
Español. De tal forma que al usted voluntariamente completar el presente formulario está expresa, 
voluntaria, legal e indubitablemente autorizando a la Fundación a recolectar, almacenar, procesar, 
tratar, usar y accesar los datos personales indicados en este formulario.  (ii) La recolección de datos 
por medio del presente formulario se realiza con la finalidad de generar una base de datos 
personales para el cumplimiento de los siguientes fines: (a) envío de información promocional; (b) 
enviar noticias y recomendaciones y (c) enviar boletines electrónicos. (iii) El destinatario único de 
los datos será la Fundación y sus colaboradores, quienes se encuentran cubiertos por el deber de 
confidencialidad y secreto profesional y podrán hacer uso, consulta, procesamiento y tratamiento 
de los datos personales. No obstante, la Fundación podrá contratar terceros proveedores o 
encargados de procesamiento de datos para el almacenamiento, procesamiento, tratamiento, 
consulta y acceso de datos personales. (iv) El presente formulario contiene preguntas generales y 
específicas relacionadas con temas de World Hug Group por lo anterior, la acción de responder a 
cada pregunta será voluntaria, de tal forma que quien complete este formulario no está 
obligado a responder todas las preguntas. El no responder alguna pregunta, no generará perjuicio 
alguno al titular de los datos, únicamente se hace constar que, al no contar con todos los datos de 
la cuenta, no será posible brindar un servicio integral y adecuado al usuario. (v) Los datos 
personales recolectados serán tratados, procesados y almacenados por el responsable de la base 
de datos o por un encargado. Dicho procesamiento será automatizado y con las más altas medidas 
de seguridad de protección de datos. Al completar el presente formulario, el titular de los datos 
acepta y autoriza a la Fundación a generar de forma manual o automatizada, perfiles de mercado 
que le permita entender tendencias en temas de redes sociales. (vi) En todo momento el titular de 
los datos podrá ejercer los derechos que le asisten conforme la Ley 8968 de la República de Costa 
Rica y su Reglamento, para lo cual podrá contactar al responsable de la base de datos. (vii) Para los 
efectos del presente formulario, el responsable de la base de datos es la fundación WORLD HUG 
FOUNDATION, con cédula jurídica número 3-006-703662, con domicilio social en San José, 
Escazú, San Rafael, Guachipelín, Centro Corporativo Plaza Roble, primer piso, Oficinas de Katia 
Martén Arquitectos, quien podrá ser contactada para efectos del presente consentimiento 
informado al correo electrónico worldhuggroup@gmail.com.  
  
 

 
CONSENTIMIENTO PARA ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y COMUNICACIÓN 

PROMOCIONAL. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 261 y 264 del Decreto Ejecutivo # 37899 
Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de la 
República de Costa Rica: (i) Al completar el presente formulario y voluntariamente indicar su correo 
electrónico, está autorizando expresamente a la fundación WORLD HUG FOUNDATION, cédula 
jurídica 3-006-703662 (en adelante la “Fundación”), para que envíe comunicaciones electrónicas 
con artículos promocionales de productos y servicios que brinda la Fundación; (ii) Toda publicidad, 
comunicación o correo electrónico que usted como usuario reciba de la Fundación será rotulada e 
identificada con el nombre de la Fundación; (iii) Si usted posterior a la recepción de cualquier 
correo electrónico ya sea con un artículo promocional o comunicación por parte de la Fundación, 
no desea seguir recibiendo información promocional de la Fundación, podrá ejercer su derecho de 
revocar el presenten consentimiento a través del correo electrónico worldhuggroup@gmail.com  y 
la Fundación dará de baja su información de contacto de correo electrónico dentro de las cuarenta 
y ocho (48) horas siguientes a partir de la recepción de la solicitud. 
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