Medellín, enero 16 de 2019
Apreciado Cliente, empleado y Proveedor de SIDDARTHA MUSICAL S.A.S.
Por disposiciones legales de la Superintendencia de Industria y comercio, debemos
obtener de nuestros clientes una autorización para el inicio o continuidad del
tratamiento de los datos personales que nos suministren o nos hayan suministrado
para efectos de nuestra relación comercial, laboral o de servicios.
SIDDARTHA MUSICAL S.A.S. reconoce la importancia del adecuado manejo, de la
recopilación, almacenamiento y el uso de los datos personales partiendo de la premisa
que la información de clientes, empleados, proveedores, es fundamental para el
desarrollo de nuestra actividad comercial, laboral y de servicios, que respetamos y nos
acogemos a la normatividad vigente sobre el manejo de la información personal que
dispone que toda persona tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que sobre ellas se hayan recogido y a solicitar su eliminación o
corrección cuando se considere necesario de acuerdo con la ley 1581 de 2012 por la
cual se reguló la protección de datos personales o Habeas Data.
Con este comunicado les estamos compartiendo la POLITICA DE TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES DE SIDDARTHA MUSICAL, solicitándoles muy comedidamente
que la lean y que se comuniquen con nosotros UNICAMENTE en caso de NO ESTAR
DE ACUERDO con ella. Si en ocho (8) días calendario no hemos recibido comunicación
o respuesta a este comunicado, manifestando alguna inconformidad o requerimiento
de supresión de sus datos, damos por ACEPTADA nuestra política y seguiremos con el
tratamiento de sus datos personales conforme a la POLITICA DE TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES DE SIDDARTHA MUSICAL que les hemos compartido.

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De conformidad con la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013. AUTORIZO a
SIDDARTHA MUSICAL S.A.S. para que inicie o continúe con el tratamiento de mis
datos personales que dicha empresa posee o pueda poseer de información que yo le
suministre o le he suministrado en el pasado para efectos de transacciones
comerciales, comunicaciones o de servicios que hemos intercambiado. Declaro que
estoy de acuerdo con las POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
SIDDARTHA que me fue enviada al correo electrónico.
DECLARO que conozco que SIDDARTHA MUSICAL S.A.S. es el responsable del
tratamiento de mis datos personales correspondiente a Nombres y apellidos,
documento de identidad, correo electrónico, teléfono fijo y celular, dirección y teléfono
y demás datos adicionales que suministre o haya suministrado y declaro de manera
voluntaria que AUTORIZO a SIDDARTHA MUSICAL S.A.S para que continúe con la
recolección, almacenamiento, uso, circulación o borrado de mi información personal de
acuerdo con la POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SIDDARTHA
que me fue enviada al correo electrónico.

También DECLARO que conozco el carácter facultativo de responder preguntas sobre
datos sensibles o sobre datos de menores de edad.
DECLARO que soy el titular de los datos personales que he suministrado a
SIDDARTHA MUSICAL S.A.S y que a través de esta comunicación estoy siendo
informado que puedo conocer, incluir, actualizar, rectificar, suprimir datos e
información existente sobre mí en las bases de datos de SIDDARTHA MUSICAL S.A.S
escribiendo a los correos electrónicos mayoristas@siddharthamusical.com o
hatovel@hotmail.com pertenecientes a SANTIAGO EMILIO ANGEL VELEZ,
representante legal de la empresa y encargado directo de las bases de datos.
También puedo por ese mismo medio digital o presentando carta por escrito en la
dirección postal de la empresa Calle 53 # 49 - 109 Local 107 Pasaje Junín
Maracaibo revocar la actual autorización o presentar consultas, quejas y reclamos
ante SIDDARTHA MUSICAL S.A.S. Dicha comunicación escrita debe tener la
identificación completa del titular, teléfono, correo electrónico, dirección postal y
descripción de la consulta o de los hechos que dan lugar a la queja o reclamo o
también ante la Superintendencia de Industria y comercio si es el caso, por el uso
indebido de mis datos personales.
OTORGO MI AUTORIZACIÓN a SIDDDARTHA MUSICAL S.A.S. para emplear mis
datos personales para las siguientes FINALIDADES:
a. Incluirlos, actualizarlos y borrarlos de sus bases de datos.
b. Atender cualquier solicitud de nuestra parte que requiera el uso de nuestros
datos personales.
c. Ofrecer información a través de portales web, aplicaciones, dirección postal o
correo electrónico, con fines promocionales o informativos.
d. Consultar conceptos y opiniones sobre productos y/o servicios o contenidos.
e. Proveer los servicios requeridos por clientes, proveedores, empleados y usuarios.
f. Generar facturas, órdenes de compra, remisiones, cotizaciones, notas débito y
notas crédito y cualquier otro documento necesario para llevar a cabo la
transacción comercial.
g. Ejecutar la relación contractual existente con clientes, proveedores, empleados y
usuarios, incluyendo el pago de obligaciones contractuales.
h. Establecer relaciones comerciales y contractuales con sus proveedores de bienes
y servicios.
i. Ayudar a garantizar la seguridad de las personas que nos visitan las
instalaciones de SIDDARTHA MUSICAL S.A.S.
j. Recopilar información personal básica necesaria de sus empleados, grupo
familiar, con el fin de cumplir con las obligaciones que surgen de la relación
laboral, gestión de personal y gestión de nómina.
k. Recolectar información de aspirantes que se presenten para procesos de
evaluación y selección de personal.
l. Desarrollar el proceso de selección, evaluación y vinculación laboral y gestión de
nómina.
m. En términos generales, poder ejecutar y cumplir con las relaciones
contractuales actuales y futuras con sus clientes, proveedores, empleados y
usuarios.

Las finalidades relacionadas anteriormente la podrá ejecutar SHIDARTA MUSICAL
S.A.S. como entidad Jurídica responsable de datos personales o el encargado que la
misma designe, cumpliendo con lo establecido en la ley 1581 de 2012.
DECLARO que he leído la POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
SIDDARTHA
y OTORGO MI AUTORIZACIÒN Y ACEPTO que el responsable
designado por SIDDARTHA MUSICAL continúe o inicie el tratamiento de mis datos
personales de acuerdo con lo allí dispuesto.
Atentamente, EL DESTINATARIO.

