CONSENTIMIENTO PARA CONTINUAR CON EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES RECOGIDOS CON ANTERIORIDAD A LA EXPEDICIÓN DE LA LEY
1581 DE 2012 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS

La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) como sociedad que recolecta,
almacena y da tratamiento a datos personales, requiere obtener su consentimiento libre, previo,
expreso e informado, con el fin de permitir a todos sus dependencias recolectar, recaudar,
almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, actualizar y disponer de los
datos que han sido suministrados por usted a través de nuestros canales de servicios, y que se han
incorporado en los distintas bases de datos con que cuenta la Sociedad. El propósito de este
requerimiento es que su información personal continúe siendo utilizada en el desarrollo de las
funciones propias de SAYCO en su condición de sociedad de gestión colectivo de Derechos de
Autor.

Conforme a lo anterior, y en los términos dispuestos por el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013,
salvo que exista una obligación legal o contractual que la excluya, usted tiene el derecho a
manifestar de manera expresa e inequívoca su decisión de revocar la autorización para el
tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en nuestra Política de
Tratamiento de información, a través de la cuenta de correo electrónico dispuesta para tal efecto,
protecciondatospersonales@sayco.org

Autoriza a SAYCO de manera expresa e inequívoca que sus datos personales sean tratados
conforme a lo previsto en el presente documento y/o autorización. SI __ NO__

Nombre Completo:

Ciudad:

Cedula de Ciudadanía:

Fecha de Autorización:

Teléfono:

Dirección:

Firma: __________________________________
Si tiene observaciones, preguntas, quejas o reclamos sobre el manejo y uso de sus datos
personales, puede dirigir una solicitud escrita acompañada de copia de su documento de
identificación en la ciudad de Bogotá, en la Calle 95 No.11-31, o a través de la línea telefónica:
+57 592 25 00.

