AVISO DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
RAZÓN SOCIAL:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCIÓN:
CORREOS:
TELEFONOS:
CELULAR:
PÁGINA WEB:

SIDDARTHA MUSICAL S.A.S.
900.158.970-3
Santiago Emilio Ángel Vélez

Calle 53 # 49 - 109 Local 107 Pasaje Junín Maracaibo
hatovel@hotmail.com, mayoristas@siddharthamusical.com
231 35 66 - 513 79 16 – 576 29 50
310 595 19 92
https://www.siddharthamusical.com/

SIDDARTHA MUSICAL S.A.S. ES EL RESPONSABLE DEL MANEJO DE SUS
DATOS PERSONALES. NOS IMPORTA SU PRIVACIDAD.
En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, le
informamos que los datos personales que usted nos ha entregado o nos entregue,
tendrán el siguiente tratamiento: Recolección, almacenamiento, uso, circulación o
supresión y de acuerdo con 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.
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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 SIDDARTHA 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.
Si un dato personal es proporcionado, dicha información será utilizada para los
propósitos aquí señalados y por tanto, SIDDARTHA MUSICAL S.A.S. no procederá a
vender, licencia, transmitir o divulgar estos datos con otros fines.
En la medida en que lo requiera la ley, se le brindará información personal a entidades
del gobierno que así lo requieran en virtud de un proceso legal. De la misma manera y
si la ley lo permite, podremos usar o revelar su información para proteger los derechos
o el patrimonio de SIDDARTHA MUSICAL S.A.S., de nuestros clientes, nuestro sitio
web o de sus usuarios.
La
página
web
de
SIDDARTHA
MUSICAL
S.A.S.
https://www.siddharthamusical.com/ tiene un enlace de contacto de información
preliminar para atender solicitudes de usuarios. A quién diligencie este formato se le
solicita la respectiva autorización para el manejo de datos personales y dicho manejo
se hará de acuerdo a la POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
SIDDARTHA MUSICAL S.A.S. la cual se encuentra publicada en dicha página web
donde encontrará además los mecanismos para ejercer los derechos de Titular de la
información tales como:
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Derecho a conocer, actualizar, modificar, rectificar, consultar los datos
personales que le haya suministrado a la empresa SIDDARTHA S.A.S
Derecho a solicitar una prueba de la autorización que el otorgó a SIDDARTHA
S.A.S. para el manejo de la información.
Derecho a ser informado por la empresa SIDDARTHA S.A.S sobre cuál fue el
tratamiento y la utilización que se le dio a la información que suministró.
Derecho a presentar quejas y reclamos frente a manejo de sus datos personales
bien sea a los correos establecidos para tal fin en el numeral 1 o directamente
ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Derecho a revocar la autorización del manejo de datos o a solicitar el borrado de
la información del cliente de las bases de datos de SIDDARTHA S.A.S.

El procedimiento para tramitar estos requerimientos es a través de los correos
electrónicos
de
la
empresa
mayoristas@siddharthamusical.com
o
hatovel@hotmail.com o comunicación escrita por correo postal a la dirección Calle 53
# 49 - 109 Local 107 Pasaje Junín Maracaibo. En ambos casos la solicitud debe
contener la identificación completa de titular, teléfono, correo postal y correo
electrónico, descripción de la consulta o de los hechos que dan lugar al reclamo,
adjuntar además documentos soporte si es necesario.
La consulta será atendida en un término máximo de 10 días hábiles, respondiendo al
requerimiento del solicitante y haciendo los correctivos necesarios en la base de datos
correspondiente (anotaciones y reportes) de acuerdo con la normatividad vigente.

