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AVISO DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE
En el presente Aviso de Privacidad se encuentran los términos y condiciones en virtud
de los cuales la SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA,
“SAYCO”, identificada con el NIT. No. 860.006.810-7 con domicilio en Bogotá, en la
Calle 95 No. 11 -31, en calidad de RESPONSABLE realizará el tratamiento de sus datos
personales.
TRATAMIENTO Y FINALIDAD
Al entregar sus datos personales y autorizar su tratamiento, usted autoriza a recolección,
almacenamiento, uso, circulación, intercambio, actualización y procesamiento de los
datos personales, para los siguientes fines: Para cumplir con los objetivos y la finalidad
de la Sociedad; Para el licenciamiento, recaudo administración y distribución de
derechos de autor de sus asociados residentes en el país o en el extranjero; para que
la sociedad pueda adelantar los trámites y servicios que tiene a cargo, en ejercicio de
su objeto; El desarrollo de las relaciones contractuales, comerciales, laborales u otras
que tenga con SAYCO incluida la gestión y ejecución de contratos, trámite de
licenciamiento y recaudo, proceso de facturación, gestión contable y similares; Gestión
y tramite de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes PQR´S; Envío de: invitaciones a
eventos, catálogos, circulares, comunicaciones, boletines, publicaciones y campañas
relacionadas con el objeto de la sociedad y/o sus fines misionales y en general para el
envió de información relativa al desarrollo de la actividad de la sociedad y de sus
asociados; El reporte de información periódica a la Dirección Nacional de Derecho de
Autor, y el reporte de información a las entidades del Estado que ejerzan actividades de
inspección, vigilancia y control respecto de la actividad desarrollada por SAYCO;
Atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de mandatos
judiciales o legales; Prestación de servicios de certificación, Notificaciones de
actividades, promociones, ofertas y lanzamientos, actualización de datos; reporte de
información comercial o financiera, elaboración de informes, planes de negocio, y
similares, programación de reuniones, programas de fidelización; Actividades y
operaciones de prospección, estudios, encuestas, monitoreo de la relación con los
afiliados, socios o usuarios, así como para fines históricos, científicos o estadísticos,
monitoreo de la relación con los socios y usuarios (encuestas de satisfacción, gestión
de quejas); registro y gestión de las opiniones de las personas sobre servicios, eventos
o contenido; Compartir con Encargados del tratamiento que colaboran con SAYCO y
que, para el cumplimiento de sus funciones, deba acceder en alguna medida a la
información, tales como proveedores de servicios de mensajería, agencias de
publicidad, casas de cobranzas, asesores legales; adicionalmente SAYCO podrá́
transferir y transmitir los datos personales a terceros con quienes tenga relación que le
provean servicios necesarios para su debida operación, o para el cumplimiento de su
objeto, también podrá transferir o transmitir los datos a sociedades u organizaciones
domiciliadas fuera del territorio colombiano con quienes suscriba acuerdos de
representación recíproca; así como para los fines y con los alcances señalados en la
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política de tratamiento indicados en la página web www.sayco.org.
SAYCO podrá tratar información de naturaleza sensible tal como antecedentes médicos
y de salud ocupacional, reportes de incapacidades, reportes de enfermedades y
accidentes laborales, información sobre discapacidades y situaciones de vulnerabilidad
en las que se puedan encontrar los titulares, también podrá tratar datos biométricos de
los titulares tales como su imagen personal, huellas digitales, fotografías, videos y
grabaciones de voz los cuales serán recolectados y tratados para verificar la identidad
personal, realizar control de acceso a sus instalaciones y como parte de los
mecanismos de firma electrónica.
DERECHOS DE LOS TITULARES
Como titular de sus datos personales Usted tiene los siguientes derechos:
a) Conocer, actualizar, rectificar y consultar sus datos personales en cualquier
momento
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a SAYCO
c) Ser informado respecto del uso que se le ha dado a sus datos
d) Presentar ante la SIC quejas y solicitudes para hacer valer su derecho al Habeas
Data.
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, salvo que exista un
deber contractual o legal que impida la eliminación de los datos.
f) Solicitar la corrección y/o actualización de sus datos.
g) Acceder en forma gratuita a los Datos Personales que hayan sido objeto de
Tratamiento,
h) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter
facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las
niñas y niños y adolescentes.
Las peticiones, consultas y reclamos podrán ser formulados por los titulares de Datos
Personales bajo Tratamiento mediante comunicación dirigida a la dirección Calle 95 No.
11
-31
de
la
ciudad
de
Bogotá
o
al
correo
electrónico
protecciondatospersonales@sayco.org
MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO
La Política de Tratamiento de datos personales que contiene todas las finalidades bajo
las cuales serán tratados los datos, los derechos de los titulares, los procedimientos
para hacerlos efectivos, los canales de atención, la vigencia de las bases de datos y los
cambios sustanciales que se produzcan en la política pueden ser consultados en
www.sayco.org.

Este documento es propiedad de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia
SAYCO. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

