
POLÍTICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES  

COMUNICAR COLOMBIA GESTION DE EVENTOS SAS – ORGANIZADORES DE MI 
RETO KIDS 

1. Objetivo.  
COMUNICAR COLOMBIA GESTION DE EVENTOS SAS., con domicilio en principal en 
Bogotá - Cundinamarca, DIAGONAL 5G BIS A # 42ª-25; adopta la presente política 

de protección de datos personales con el objeto de garantizar el derecho 
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar, rectificar y 

suprimir su información que haya recopilado, sobre ellas, en sus bases de datos. 
Para efectos de la presente política COMUNICAR COLOMBIA GESTION DE EVENTOS 
SAS se considerará como el Responsable de la información. Mail: 

info@comunicarcolombia.com – Tel: (571) 4140270. 
 

2. Marco legal  
Esta política está fundamentada en el cumplimiento del siguiente marco normativo:  

• Ley 1581 de 2012 y • Decreto Reglamentario 1377 de 2013  
 
3. Ámbito de aplicación  

La Política será aplicable a todos los datos de personas registrados en cualquiera de 
nuestras bases de datos, sea física o digital y que los haga susceptibles de 

Tratamiento.  
 

4. Alcance  
La Política aplica para todas las bases de datos propiedad de COMUNICAR 
COLOMBIA GESTION DE EVENTOS SAS., y rige para las relaciones con COMUNICAR 

COLOMBIA GESTION DE EVENTOS SAS, como responsable del Tratamiento de datos 
personales.  

 
5. Tratamiento de los datos 
Los titulares que autoricen el tratamiento de sus datos, recibirán información de los 

eventos a los cuales se hayan inscrito, y/o promociones y publicidad de los 
organizadores o aliados, mediante mensajes SMS, e-mail, o contacto telefónico, sin 

costo alguno para los destinatarios. Así mismo  COMUNICAR COLOMBIA GESTION 
DE EVENTOS SAS podrá transferir estos datos a sus aliados comerciales y 

estratégicos, dentro y fuera del territorio nacional, con el fin de informar sobre 
promociones o publicidad de sus servicios. 
 

6. Definiciones  
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a 

cabo el Tratamiento de datos personales.  
Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 

Tratamiento.  
Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas.  
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Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por 

sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de 
los datos.  

 
Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.  
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 

personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.  
 

7. Obligaciones de COMUNICAR COLOMBIA GESTION DE EVENTOS SAS.  
Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 
hábeas data. Solicitar y conservar copia de la respectiva autorización otorgada por 

el Titular. Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los 
derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada. Conservar la 

información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

 
8. Derechos de los Titulares: Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.  
Solicitar prueba de la autorización otorgada a COMUNICAR COLOMBIA GESTION DE 

EVENTOS SAS, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el 
Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el Artículo 10. Ley 1581 de 2012. 

Ser informado por COMUNICAR COLOMBIA GESTION DE EVENTOS SAS., previa 
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. Revocar la 

autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se 
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La 
revocatoria y/o supresión puede proceder cuando la Superintendencia de Industria 

y Comercio haya determinado que en el Tratamiento del Responsable o Encargado 
han incurrido en conductas contrarias a la ley y a la Constitución. De otro lado, los  

titulares de la información puedan ejercer los derechos a conocer, actualizar, 
rectificar y suprimir información y revocar la autorización, enviando mail a 
info@comunicarcolombia.com.  Así mismo los titulares podrán acceder en forma 

gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.  
 

 
9. Fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de la información y 

período de vigencia de la base de datos: Enero 30 de 2017 
 

10. Publicación  

La presente Política de Protección de Datos Personales será publicada en la página 
web de COMUNICAR COLOMBIA GESTION DE EVENTOS SAS: 

www.comunicarcolombia.com,  en la página www.miretokids.com, y en el domicilio 
de COMUNICAR COLOMBIA. 
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