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CONSENTIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES DE MENORES 

(El Representante legal) autoriza que los datos personales del menor de edad, aportados en la 

presente solicitud (establecer el número y tipo de documento) y contenidos en los soportes que 

en su caso se anexen, serán tratados por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombio 

(SAYCO), ubicada en la ciudad de Bogotá, en la Calle 95 No. 11-31, con la finalidad de (indicar 

los finalidades principales y accesorias del tratamiento). 

El tratamiento de datos personales de menores está prohibido, salvo cuando se trate de datos de 

naturaleza público, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley Estatutaria 1581 

de 2012. Así, si el tratamiento procede, deberá primar el interés superior de los menores y el 

respeto de sus derechos fundamentales, y así mismo, contar con la autorización de su 

representante legal. 

Los presentes datos son suministrados exclusivamente a SAYCO para el ejercicio de nuestras 

competencias legales y/o administrativas, es decir, para todos aquellos trámites normales 

indispensables para el cumplimiento de nuestra finalidad, encaminado a licenciar, recaudar, 

administrar y distribuir derechos de autor de nuestros asociados en el país y en el extranjero. 

Autoriza el tratamiento y uso de sus datos personales  a SAYCO: SI___NO___ 

Nombre Completo: Ciudad: 

Cedula de Ciudadanía:  Fecha de Autorización:  

Teléfono:  Dirección:  

 

Firma: _________________________ 

 

El Representante Legal puede ejercer sus derechos de acceso, actualización, rectificación o 

supresión de los datos personales ante el Responsable de la Seguridad de la información (indicar 

a otro si procede) de SAYCO en la dirección señalada, mediante solicitud escrita acompañada de 

copia de su documento de identificación o a través de la página web (www.SAYCO.org), el correo 

electrónico protecciondatospersonales@sayco.org, o el teléfono: +57 592 52 00, todo lo cual se 

notifica en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.  


