AVISO DE PRIVACIDAD
CELMEDIA MKT S.A.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 (Ley de protección de datos personales) y
su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 (la “Ley”), informamos que Celmedia MKT S.A. ha establecido
medidas y políticas para salvaguardar la confidencialidad y realizar el tratamiento de los datos
personales que han sido o que sean recolectados en desarrollo de su objeto social (los “Datos”), y los
cuales fueron proporcionados por los titulares de los datos.
Teniendo en cuenta lo anterior le informamos que la política de privacidad de los Datos está disponible
en nuestra página de Internet cuya dirección es la siguiente enlace: www.celmedia.com/politicasprivacidad-colombia.pdf
En este sentido queremos recordarle lo siguiente:
1. Información del responsable / encargado de los Datos:
Celmedia MKT SA
Domicilio: Carrera 11B No. 98 – 08 Ofc 304 – Teléfono: 642 10 02
Bogotá D.C., Colombia
2. Finalidad del tratamiento de los Datos:
Celmedia MKT S.A. recopila, recibe, utiliza y comparte información identificable para el desarrollo de
sus operaciones, con los fines de: comunicar información sobre: productos mediante nuestros
representantes o a través de nuestros sitios web, correo electrónico, centros de llamadas, correo
postal y otros canales, incluidas comunicaciones de naturaleza promocional y comercial;
Usted de manera expresa autoriza que sus datos se transmitan, transfieran y/o compartan a
compañías filiales, subordinadas o la casa matriz, así como a terceros proveedores relacionados con
el Tratamiento (procesamiento, manejo, administración y/o análisis de los Datos). De igual forma
autoriza a que dicha información sea verificada, revisada en diferentes bases de datos y/o listas de
partes Denegadas.
CELMEDIA MKT S.A. se compromete a realizar el tratamiento de los datos bajo estricta
confidencialidad y atendiendo a altos estándares de seguridad, en este sentido no realizará
operaciones de venta sobre los datos respecto de los cuales otorga la presente autorización.
El Tratamiento de los Datos se realizará de conformidad con la política de privacidad de datos
CELMEDIA MKT S.A., la cual se encuentra publicada en la página web de CELMEDIA MKT S.A.
3. Usted podrá en términos de lo establecido en la Ley, dirigirse a CELMEDIA MKT S.A. para ejercer
los siguientes derechos respecto de los "Datos": (i) Tener acceso a sus Datos; (ii) actualizar, modificar
y rectificar los mismos; (iii) Solicitar su retiro; para tal fin usted podrá ejercer sus derechos dirigiéndose
a la siguiente dirección electrónica: saccolombia@celmedia.com.
Igualmente, en caso de querer realizar alguna consulta y/o queja sobre el manejo de sus Datos, le
pedimos dirigir una comunicación a la siguiente dirección: saccolombia@celmedia.com.
En el ejercicio de sus derechos como titular de los Datos, o al presentar una consulta o queja, deberá
anexar la siguiente información:
a. Nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono u otro medio que nos permita contactarlo.
b. Identificación (en su caso, documento que acredite la representación del titular de los datos
personales).
c. Descripción precisa del tipo de acción que desea se tome respecto de sus Datos. Adjuntar la
documentación que sustente la petición.

De esta manera, y en cumplimiento de las normas atinentes tanto en temas de Privacidad a través de
este documento otorgo de forma expresa, libre y voluntaria autorización a CELMEDIA MKT S.A. para
el uso de mis datos personales en los términos aquí descritos.
Se suscribe el presente documento en la ciudad de___________ _, el ____ de _de 201 .
Nombre__________________________ Firma_______________
CC/CE___________________________ Dirección___________________________
Teléfono__________________________ E-Mail:____________________________

