AVISO DE PRIVACIDAD SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO), con domicilio en la ciudad de
Bogotá, Colombia, informa que es la Responsable del Tratamiento de los Datos Personales
suministrados por usted. Estos datos serán incorporados a nuestras Bases de Datos, y podrán ser
tratados en cumplimiento de los objetivos de la Sociedad, esto es: licenciar, recaudar,
administrar y distribuir derechos de autor de nuestros asociados en el país y en el extranjero. En
consecuencia, sólo podrán ser utilizados de manera directa o transmitidos a terceros cumpliendo
de manera estricta con la finalidad solicitada y consentida, siempre en correspondencia con las
obligaciones, deberes y principios previstos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios.

La información de contacto donde podrá ejercer los derechos de acceso, actualización,
rectificación o supresión de sus datos personales deberá obtenerla en la Calle 95 No.11-31, a
través del Centro Integral de Atención CIA (o el área que designen), por medio de la página web
(www.sayco.org),

el

correo

electrónico

(protecciondatospersonales@sayco.org),

o

el

teléfono:+57 5925200, todo lo cual se notifica en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto
Reglamentario 1377 de 2013.

Se informa los titulares de la información personal que a través de la página web
(www.sayco.org/ Nuestra Organización / Protección Datos Personales) pueden consultar la
Política de Tratamiento de la Información de la Sociedad de Autores y Compositores de
Colombia SAYCO, en donde encontrará de forma puntual los detalles de la manera como
salvaguardamos y utilizamos la información que obtenemos a través de nuestros servicios,
trámites e información disponible en nuestro portal web, call center y puntos de acceso directos
al público. Así mismo, podrán explorar los diferentes mecanismos dispuestos para que cualquier
persona pueda conocer, actualizar, rectificar o suprimir información personal que se encuentre
en nuestras Bases de Datos.

