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CONSENTIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES DE MENORES
Mediante el presente documento usted autoriza a SAYCO para tratar la información
personal del menor de acuerdo con los intereses superiores del mismo, esta será
recolectada, procesada y almacenada en nuestras bases de datos y sólo podrá ser
utilizada para el logro de intereses superiores del menor como son la educación,
recreación, esparcimiento y celebración de eventos especiales tales como cumpleaños,
navidad, día de los niños, entre otros similares, Se entenderá que hacen parte de los
intereses superiores del menor por obedecer al ejercicio de sus derechos económicos
el licenciamiento, recaudo, administración y distribución de las regalías derivadas de los
derechos de autor respecto de los cuales el menor sea titular o beneficiario por lo que
se autoriza el tratamiento de sus datos para el licenciamiento, recaudo, administración
y distribución de derechos de autor de sus asociados residentes en el país o en el
extranjero; 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 de pagos;
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 él 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; 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 de 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 y/o de recíproca; así
como para los fines y con los alcances señalados en la 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
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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. Usted como
representante del menor se obliga a tener en cuenta la opinión del menor previo a
otorgar ésta autorización y en general frente a cualquier tratamiento que sea dado a sus
datos. Lo anterior, sin prejuicio de que en cualquier momento usted y el menor por
cuenta suya pueda ejercer sus derechos de conocimiento, acceso, ratificación,
actualización, revocatoria y supresión de sus datos personales. Con esta autorización,
usted declara y reconoce que ha consultado la voluntad y la opinión del niño, sin perjuicio
de que el registro solamente pueda ser diligenciado por usted en su calidad de
representante legal del mismo.
Con la firma del presente documento y en calidad de representante del menor usted
manifiesta que, le ha sido informado que, en caso de recolección de información
sensible, el titular tiene derecho a contestar o no las preguntas que sean formuladas y
a entregar o no los datos solicitados y declara que le ha sido informado que el titular
podrá ejercer los derechos: a) a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos
personales. b) Consultar los datos objeto de tratamiento. c) Actualizar y rectificar los
datos. d) Solicitar prueba de la autorización dada. e) Presentar quejas ante la
Superintendencia de Industria y comercio (SIC). f) Revocar la autorización y/o solicitar
supresión del dato, salvo que exista un deber legal o contractual. G) Abstenerse de
responder las preguntas sobre los datos sensibles. Estos derechos podrán ser ejercidos
mediante solicitud escrita radicada a través de la página web (www.SAYCO.org), el
correo electrónico protecciondatospersonales@sayco.org , o el teléfono: +57 5140044
o mediante comunicación dirigida a la dirección Calle 95 No. 11 -31 de la ciudad de
Bogotá.

NOMBRE DE LOS MENORES CUYO REGISTRO SE SOLICITA:

NOMBRE: ________________________________NUIP: ______________________
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE: ____________________________
CEDULA: ________________________________
FIRMA: ________________________________
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