AVISO DE PRIVACIDAD ACADEMIA COLOMBIANA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
CINEMATOGRÁFICAS
El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y condiciones en
virtud de los cuales la ACADEMIA COLOMBIANA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
CINEMATOGRÁFICAS (ACAAC), identificada con NIT. 900.327.862-1 y con domicilio en Carrera 16,
oficenter 96 #N° 96 64 de la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia.
Página: www.https://www.academiacolombianadecine.org/, teléfono 3008268070 en la ciudad de
Bogotá D.C., realizará el tratamiento de sus datos personales.
1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD: El tratamiento que realizará la ACADEMIA COLOMBIANA DE
LAS ARTES Y LAS CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS (ACAAC) con la información personal será el
siguiente: La recolección, almacenamiento, uso, circulación y suministro a entidades de carácter
privado, público o mixto para el desarrollo e implementación de políticas públicas, programas de
beneficencia, análisis estadístico, o apoyos destinados a la profesionalización del sector audiovisual
en Colombia. Cumplir con los procesos internos de la ACAAC en materia de gestión de calidad,
administración de proveedores y contratistas. Dar cumplimiento a los contratos suscritos por la
ACAAC. En relación con sus empleados, realizar pagos laborales, de seguridad social, de aportes
parafiscales y todos aquellos que se deriven de la relación laboral con sus empleados, reportar
información tributaria, mantener en sus Bases de Datos información referente al contacto para casos
de emergencia y enviar comunicados de índole laboral, administrativo o profesional. De igual
manera, para Realizar convocatorias laborales y adelantar procesos de selección. Enviar
información a muestras, talleres, festivales, mercados, nacionales o internacionales, así como a
agentes del sector audiovisual. Enviar información para investigaciones con fines académicos o
institucionales. Enviar invitaciones a distintos eventos del sector audiovisual. Enviar respuestas a
peticiones, quejas o reclamos. Gestionar el proceso de archivo, actualización de sistemas de
protección y custodia de información y Bases de Datos de la ACAAC. Gestionar toda la información
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de registros comerciales,
corporativos y contables de la ACAAC. Incluir información en catálogos, guías o directorios de

servicios relacionados con el sector audiovisual. Promover la actualización, la inclusión o la
supresión de la información consignada en las Bases de Datos de la ACAAC. Realizar pedidos y
pagos a proveedores y reportar información tributaria referente a las compras a ellos realizadas.
Transmitir datos a terceros con los cuales se hayan celebrado contratos con este objeto, para fines
comerciales, administrativos, de mercadeo y/o operativos, incluyendo pero sin limitarse a la
expedición de carnets, certificados personalizados y certificaciones a terceros, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes. Las demás finalidades que determine la ACAAC en procesos de
obtención de Datos Personales para su Tratamiento y que sean comunicadas a los Titulares en el
momento de la recolección de los Datos Personales. Tener una aproximación del total de
profesionales del sector audiovisual en Colombia, conocer sus niveles de ingreso y
profesionalización, suministrar la información a terceros con fines al desarrollo de políticas públicas o
apoyos privados tendientes a la profesionalización y fortalecimiento del sector audiovisual. 2.
DERECHOS DEL TITULAR: Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: (i)
Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (ii)
Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido
autorizado. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. (iv) Presentar ante la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. (v)
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o
contractual que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos
sensibles. Tendrá carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos
de las niñas y niños y adolescentes. 3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE
TRATAMIENTO. El Titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales en
https://www.academiacolombianadecine.org/privacidad

