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1. GENERALIDADES
S
1.1

1.2

CO
ONTROL DE
E VERSIÓN DEL
D
DOCUMENTO
Versión
1

Fech
ha
17-Ene-2
2014

2

12-Feb-2
2015

Cambios rrealizados
Verrsión Inicial
os.
Se generó la acctualización de los cargo
el numeral 2.1 Respo
onsables de
el
Se modificó e
Tratamiento ad
dicionando e
el número de
e Nit de cada
a
empresa y dirrección de la página web de la
a
com
mpañía.
Se adicionó el numeral 2.2.3 Datos recolectadoss
sin autorizació
ón expresa del titular antes de la
a
entrada en vige
encia del deccreto 1377 d
de 2013.
Se adicionó el n
numeral 2.9
9 Vigencia de
e la presente
e
políítica.

OB
BJETIVO

Con el ob
bjetivo de da
ar cumplimie
ento a la leg
gislación vige
ente en matteria de prottección de datos, en
especial la Ley 1581
1 de 2012 y al Decreto
o 1377 de 2
203 (y demá
ás normas q
que los mod
difiquen,
adicionen
n, compleme
enten o desa
arrollen), a continuación
c
n se determiinan los asp
pectos releva
antes en
relación con la recolección,
r
uso y trransferencia
a de dato
os personales que A
AZTECA
TELECOMUNICACIO
ONES
SA
AS
TV
AZTECA
SUCURSA
AL
COLO
OMBIA
/A
AZTECA
COMUNIICACIONES
S SAS, Y SUS
S
MATRIICES FILIA LES Y SUB
BSIDIARIAS
S (en adela
ante “LA
EMPRES
SA”) realiza de los dattos persona
ales de suss clientes y proveedore
es, en virtu
ud de la
autorizac
ción que ha sido
s
otorgad
da para adela
antar dicho tratamiento..

1.3

ALCANCE

La presente Política de Tratamie
ento de Dato
os Personale
es está dirigida a los clie
entes y provveedores
cuyos da
atos persona
ales se encue
entran incluiidos en las B
Bases de Da
atos de LA E
EMPRESA.

1.4

EFINICIONES
S
DE

Para la in
nterpretación
n de esta Po
olítica, se inc
corporan lass siguientes d
definiciones:
Concepto
Autorizac
ción

Descripció
ón
Conse
entimiento previo,
p
exp
preso e informado de
el Titular para el
tratam
miento de dattos personalles.
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Concepto

Base de datos

Dato Perrsonal

Dato Púb
blico

Datos Se
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Encargad
do del
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Titular
Transfere
encia
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Descripció
ón
Conjun
nto organiz
zado de d
datos perssonales que
e sea objjeto de
Tratam
miento. Docu
umento físicco, electróniico o en cua
alquier otro formato
por medio
m
del cual
c
se em
mita una co
omunicación
n generada por el
Respo
onsable, dirrigida al Tittular para el Tratamie
ento de sus datos
person
nales, media
ante la cual sse le informa acerca de
e la existenciia de las
política
as de Tratam
miento de in
nformación q
que le serán aplicables, la forma
de ac
cceder a las
s mismas y las finalid
dades del T
Tratamiento que se
preten
nde dar a los
s datos perso
onales.
Cualqu
uier informa
ación vincula
ada o que p
pueda asocia
arse a una o varias
person
nas naturale
es determina
adas o determinables.
Es el dato califica
ado como ttal según lo
os mandatoss de la ley o de la
Constiitución Políítica y aqu
uel que no sea semiprivado, privado o
sensib
ble. Son púb
blicos, entre otros, los d
datos relativo
os al estado
o civil de
las pe
ersonas, a su
u profesión u oficio, a ssu calidad d
de comercian
nte o de
servidor público y aquellos q
que puedan obtenerse sin reserva alguna.
Por su
u naturaleza
a, los datoss públicos p
pueden esta
ar contenido
os, entre
otros, en registros
s públicos, documentoss públicos, g
gacetas y b
boletines
oficiale
es.
Se entiende por datos
d
sensib
bles aquello
os que afecctan la intimidad del
Titularr o cuyo uso
o indebido pu
uede genera
ar su discrim
minación, tale
es como
aquellos que reve
elen el orige n racial o éttnico, la orie
entación política, las
convic
cciones religiosas o ffilosóficas, la pertene
encia a sin
ndicatos,
organiizaciones sociales,
s
de
e derechos humanos o que prromueva
interes
ses de cualq
quier partido
o político o que garantiicen los derrechos y
garanttías de partid
dos políticoss de oposició
ón, así como
o los datos rrelativos
a la sa
alud, a la vid
da sexual y lo
os datos bio
ométricos.
Person
na natural o jurídica, p
pública o prrivada, que por sí mism
ma o en
asocio
o con otros, realice el Trratamiento d
de datos personales por cuenta
de LA EMPRESA como Resp onsable de los datos.
Person
na natural o jurídica, p
pública o prrivada, que por sí mism
ma o en
asocio
o con otros, decida sob
bre la base d
de datos y/o
o el Tratamiento de
los Da
atos, para effectos de essta política, e
ejercerá com
mo Responssable, en
princip
pio, LA EMPRESA.
Person
na natural cuyos datos p
personales ssean objeto de Tratamie
ento,.
Se reffiere al envíío por parte
e de LA EM
MPRESA com
mo responsable del
Tratam
miento o un Encargado de los datoss, a un terce
er agente o persona
natura
al / jurídica (receptor),
(
d
dentro o fuerra del territo
orio nacionall para el
tratam
miento efectiv
vo de datos personales.
Se re
efiere a la comunicacción de dattos persona
ales por pa
arte del
Respo
onsable al Encargado , ubicado dentro o ffuera del tterritorio
nacion
nal, para qu
ue el Encarrgado, por ccuenta del Responsab
ble, trate
datos personales.
Cualqu
uier operación o conjun
nto de opera
aciones sobrre datos perssonales,
tales como la recolección
n, almacen
namiento, u
uso, circula
ación o
supres
sión.
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Para el entendimien
nto de los té
érminos que
e no se encu
uentran inclu
uidos dentro del listado anterior,
usted deberá remittirse a la leg
gislación vigente, en esp
pecial a la L
Ley 1581 de
e 2012 y al Decreto
1377 de
e 2013.

LÍTICA
2. POL
2.1 RES
SPONSABL
LE DEL TRA
ATAMIENTO
O Y DATOS DE CONTA
ACTO
Razón So
ocial: TV AZ
ZTECA SUC
CURSAL CO
OLOMBIA Y/O
O TOTAL P
PLAY TELEC
COMUNICAC
CIONES
SUCURS
SAL COLOM
MBIA Y/O AZTECA COMUNICAC
C
CIONES CO
OLOMBIA S
SAS Y/O A
AZTECA
TELECOMUNICACIO
ONES S.A.S
S
NIT: 9005
554341-9
Domicilio
o: Carrera 9 A No. 99-02
2 oficina 1001 Bogotá D..C.
Teléfono: (57) (1) 4894555
Página Web:
W
www.az
ztecacomunicaciones.co
om

TORIZACIÓ
ÓN DEL TITU
ULAR PARA
A EL TRATA
AMIENTO D
DE DATOS
2.2 AUT
LA EMP
PRESA como Responsa
able del Trattamiento ha adoptado prrocedimiento
os para soliccitarle, a
más tarrdar en el momento
m
de
e la recolecc
ción de los datos perssonales, la a
autorización para el
Tratamiiento de los
s mismos e informarle al
a Titular cu
uáles son lo
os datos personales qu
ue serán
recolecttados así como
c
todas las finalida
ades especííficas del Trratamiento para las cu
uales se
obtiene su consentiimiento.
Sin emb
bargo, tratán
ndose de da
atos persona
ales que se encuentren
n en fuentess de acceso público,
con ind
dependencia
a del medio
o por el cua
al se tenga acceso, se
e tiene que
e éstos pue
eden ser
tratados
s por LA EM
MPRESA, sie
empre y cuan
ndo, por su naturaleza, sean datos públicos.
LA EM
MPRESA co
omo Responsable del Tratamientto de dato
os personalles ha esta
ablecido
mecanis
smos para obtener la autorización
a
de los Titu
ulares o de quien se encuentre leg
gitimado
para tal efecto.
Se ente
enderá que la autoriza
ación otorga
ada por el Titular a LA
A EMPRES
SA, cumple con los
requisito
os exigidos en la legisla
ación vigente
e aplicable, ccuando ésta
a se manifiesste:
i.
ii.
iii.

Por escrito;
De forma orral;
Mediante co
onductas ine
equívocas de
el Titular que
e permitan cconcluir de fo
orma razona
able que
éste otorgó a LA EMPR
RESA la auto
orización resspectiva.
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El Titula
ar de los datos puede en
e todo mom
mento solicita
ar a LA EMPRESA com
mo Responssable del
Tratamiiento, la sup
presión de su
us datos perrsonales y/o revocar la a
autorización que otorgue
e para el
Tratamiiento de los mismos, pa
ara lo cual podrá utilizarr los canaless habilitadoss que se enccuentran
previsto
os en la pres
sente Política
a.

D
REC
COLECTADO
OS SIN AU
UTORIZACIÓ
ÓN EXPRES
SA DEL TIT
TULAR ANT
TES DE
2.2.3 DATOS
LA ENTRADA EN
E VIGENC
CIA DEL DEC
CRETO 137
77 DE 2013
LA EMPRESA ha realizado las actividad
des que ha
a considerad
do necesarias para ob
btener la
autoriza
ación de los
s titulares y así poder continuar co
on el tratam
miento de lo
os datos perrsonales
recolecttados, para los fines me
encionados en
e la presen
nte política.
LA EMP
PRESA cons
sidera que lo
os anteriores son meca nismos eficientes de co
omunicación. En los
casos en
e que el titular
t
no ha
aya solicitad
do la supressión de loss datos perssonales de manera
expresa
a, LA EMPR
RESA entiende que el tittular ha otorrgado la auto
orización de
el tratamientto de los
datos de manera inequívoca pa
ara las finalid
dades indica
adas en la presente políítica.
No obstante lo ante
erior, se rec
cuerda que el titular sie
empre podrá
á solicitar la eliminación
n de sus
datos, de
d conformid
dad con la le
egislación ap
plicable a la materia

2.3 AUT
TORIZACIÓ
ÓN DEL TITU
ULAR PARA
A EL TRATA
AMIENTO D
DE DATOS S
SENSIBLES
S
El Trata
amiento de los datos se
ensibles a los
s cuales se refiere el Título III de la
a Ley 1581 de 2012
está pro
ohibido, salv
vo que el titu
ular de la info
ormación lo haya autoriizado de ma
anera expressa.
En este
e sentido, LA EMPRE
ESA manifie
esta que ess una entid
dad sin inclinaciones p
políticas,
religiosa
as o étnicas excluyentes
s, por lo que
e en caso de
e llegar a re
equerir inform
mación de e
este tipo,
solicitarrá la autoriza
ación explíciita.

O Y FINALID
DAD DEL TR
RATAMIENT
TO
2.4 USO
La inform
mación y datos person
nales sumin
nistrados a LA EMPRESA, podrá
án ser proccesados,
recolecta
ados, almac
cenados, usados, circ
culados, su
uprimidos, ccompartidos, actualizad
dos y/o
transmitid
dos principa
almente para
a hacer posible la presta
ación de suss servicios, para hacer reportes
a autoridades de con
ntrol y vigilan
ncia, centrales de riesgo
o, bancos de
e datos y/o para otros u
usos con
fines adm
ministrativos, comerciale
es, publicitarrios y de con
ntacto frente
e a los Titula
ares de los m
mismos,
y demás asuntos rela
acionados co
on el objeto social de LA
A EMPRESA
A.
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De forma
a específica
a y en rela
ación con el tratamientto de datoss personaless de los cliientes y
proveedo
ores:
1. Ejecuta
ar los contra
atos que se van
v a suscribir o se tien en suscritoss con LA EM
MPRESA.
2. Realiza
ar el pago de las obligac
ciones contrractuales.
3. Enviarr la información a entid
dades gubernamentaless o judiciale
es por soliciitud expresa
a de las
mismas.
4. Soporttar procesos
s de auditoría
a externa e interna.
5. Enviarr y recepcion
nar mensajes
s con fines comerciales
c
, publicitario
os y/o de ate
ención al clie
ente.
6. Registtrar la inform
mación de los clientes y proveedore s en las basses de datoss de LA EMPRESA,
con la fin
nalidad de an
nalizar, evaluar y genera
ar datos est adísticos, assí como indiicadores, ressultados
comercia
ales, investiigaciones de
d mercado
os, variable
es de sus negocios y/o cualquier otra
considera
ación relacio
onada direc
cta o indirec
ctamente co
on activida
ad económicca y comerccial que
realizan estos
e
Titularres.
7. Conta
actar a clientes y prov
veedores para el env ío de inforrmación refe
erida a la relación
contractu
ual, comercia
al y obligacio
onal a que haya
h
lugar.
8. Recole
ectar datos para
p
el cump
plimiento de
e los deberess que como Responsab
ble de la info
ormación
y de los datos
d
person
nales, le corrresponden a LA EMPRE
ESA.
9. Conta
actarlo vía telefónica, vía
v redes so
ociales o po
or correo e
electrónico, para atende
er y dar
seguimie
ento a las solicitudes de servicios y/o
o productos..
10. Elaboración de facturación electrónica
a y notas d
de crédito d
derivadas d
de la presta
ación de
servicios de LA EMP
PRESA.
11. Cualq
quier otra finalidad que
e resulte en el desarrolllo del contra
ato o de la relación qu
ue existe
entre el Titular
T
y LA EMPRESA.
E
A fin de poner
p
en prá
áctica los prropósitos descritos ante riormente, lo
os datos perrsonales pod
drán ser
divulgado
os con los fines dispuestos anteriormente al personal d
de La Emprresa para lo
os fines
pertinente
es, así com
mo a encarg
gados, consultores y co
ontratistas, a
asesores y empresas m
matrices
filiales y subsidiarias
s
.
LA EMPR
RESA podrá
á subcontrattar a tercero
os para el prrocesamientto de determ
minadas funcciones o
informaciión, y se ad
dvierte a dic
chos tercero
os sobre la necesidad de proteger dicha info
ormación
personal con medida
as de segurridad apropiiadas, se le
es informa q
que está pro
ohibido el usso de la
informaciión personall para fines propios
p
y la divulgación de dicha infformación pe
ersonal a otrros.
De igual forma, LA
A EMPRESA
A podrá tra
ansferir o trransmitir (ssegún corresponda) su
us datos
personale
es a otras compañías en
e el extranje
ero por razo
ones de seguridad, eficie
encia admin
nistrativa
y mejor servicio,
s
de conformidad
c
d con las auttorizaciones que hayan sido otorgad
das por los T
Titulares
de los da
atos persona
ales. LA EMPRESA ado
optará las m
medidas del ccaso para que esas com
mpañías
implemen
nten en su jurisdicción y de acue
erdo con lass leyes a e
ellas aplicab
bles, estánd
dares de
seguridad
d y de pro
otección de datos perrsonales siq
quiera simila
ares a los previstos en este
documen
nto, y en ge
eneral, en las políticas de LA EM
MPRESA sob
bre la mate
eria. En el ccaso de
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transmisión de datos
s personales
s, la Compa
añía suscrib
birá el contra
ato de transsmisión a que haya
lugar en los términos
s del Decreto
o 1377 de 20
013.
Adicionallmente, una vez cese la
a necesidad de tratamie
ento de los d
datos person
nales del Tittular, los
mismos podrán
p
ser eliminados
e
de
d las bases
s de datos d
de LA EMPR
RESA o arch
hivados en ttérminos
seguros a efectos de
e que solam
mente sean divulgados
d
ccuando a ello
o hubiere lu
ugar de acue
erdo con
la ley.

VOCATORIA
A DE LA AU
UTORIZACIÓ
ÓN Y/O SUP
PRESIÓN D
DEL DATO
2.5 REV
El Titular de los da
atos person
nales puede
e en todo m
momento so
olicitar a LA
A EMPRESA
A como
Responsable del Tra
atamiento, la
a supresión
n de sus dattos persona
ales y/o revo
ocar la auto
orización
que ha otorgado
o
parra el Tratam
miento de los mismos, m
mediante la presentació
ón de un reclamo a
través del correo electrónico
e
servicioalcliente@aztecca-comunica
aciones.com
mo de la líínea de
atención al cliente 01
18000523533.
La solicitud de supre
esión de la in
nformación y la revocato
oria de la autorización no
o procederá
á cuando
como Titular de los datos
d
tenga un deber le
egal o contra
actual, o cua
ando la ley habilite a co
onservar
los datos
s personales y en virtud del cual deb
ba permaneccer en la basse de datos de LA EMPRESA.

RECHOS DE
E LOS TITU
ULARES DE LOS DATO
OS
2.6 DER
Los derec
chos del Titu
ular en relac
ción con sus datos perso
onales, son:
a. Cono
ocer, actualiz
zar y rectifica
ar sus datos
s personaless frente a loss Responsab
bles del Trattamiento
o Encargados del Tratamiento. Este derecho
d
se podrá ejerccer, entre o
otros frente a datos
parcia
ales, inexac
ctos, incom
mpletos, frac
ccionados, que induzccan a errorr, o aquello
os cuyo
Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya
a sido autorizzado.
b. Soliciitar prueba de la autorrización otorrgada al Re
esponsable del Tratamiento salvo cuando
expre
esamente se
e exceptúe como
c
requisito para el Trratamiento.
c. Ser informado por el Respo
onsable del Tratamiento
o o el Enca
argado del Tratamiento
o, previa
solicittud, respecto
o del uso qu
ue le ha dado
o a sus dato
os personale
es.
d. Prese
entar ante la
l Superinte
endencia de
e Industria y Comercio
o quejas po
or infraccion
nes a lo
dispu
uesto en la Ley 1581 de
d 2012 y en
e las demá
ás normas q
que la modiifiquen, adiccionen o
comp
plementen.
e. Revocar la autorrización y/o solicitar la supresión d
del dato cuando en el Tratamiento no se
respe
eten los princ
cipios, derec
chos y garan
ntías constitu
ucionales y legales.
f. Acced
der en forma
a gratuita a sus
s datos pe
ersonales qu
ue hayan sid
do objeto de
e Tratamiento
o.
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2.7 PRO
OCEDIMIEN
NTO PARA EL EJERC
CICIO DE LOS DERE
ECHOS CO
OMO TITUL
LAR DE
DAT
TOS
Los derechos de los Titulares es
stablecidos en
e la Ley, po
odrán ser ejjercidos ante
e LA EMPRE
ESA por
las siguie
entes person
nas:
a. Por el
e Titular de los datos, quien
q
deberrá acreditar ante LA EM
MPRESA su identidad e
en forma
suficiente.
b. Por lo
os causahab
bientes del Titular
T
de los datos, qui enes deberá
án acreditarr tal calidad ante LA
EMPR
RESA.
c. Por el
e representtante y/o ap
poderado del Titular d e los datoss, previa accreditación a
ante LA
EMPR
RESA de la representac
ción o apode
eramiento.
De acuerrdo con lo prrevisto en la legislación vigente apliccable, para el ejercicio d
de cualquierra de los
derechos
s que le asis
sten como Titular de los datos, podrrá utilizar an
nte LA EMPR
RESA cualquiera de
los meca
anismos que se establec
cen a continu
uación:

LTAS
CONSUL
Los Titullares o sus
s causahabientes podrá
án consulta r la informa
ación perso
onal del Titu
ular que
repose en las base de
d datos de LA EMPRES
SA, a travéss de los cana
ales habilitados estableccidos en
el numera
al 2.7.1 de la
a presente política.
p
La consu
ulta será aten
ndida por LA
A EMPRESA
A en un térm
mino máximo
o de diez (10
0) días hábile
es
contados
s a partir de la fecha de recibo
r
de la misma.
osible para LA EMPRE
ESA atende
er la consultta dentro de dicho térm
mino, lo
Cuando no fuere po
informará
á al interesa
ado, expres
sando los motivos
m
de la demora y señaland
do la fecha en que
atenderá su consulta
a, la cual en
e ningún ca
aso superarrá los cinco
o (5) días hábiles siguientes al
vencimiento del primer término.

MOS
RECLAM
ares o los ca
ausahabienttes que cons
sideren que la información que se e
encuentra co
ontenida
Los Titula
en las ba
ases de dato
os de LA EM
MPRESA deb
be ser objetto de rectificcación, corre
ección, actua
alización
supresión
n o revocattoria, o cua
ando advierttan el presu
unto incump
plimiento de
e cualquiera
a de los
deberes contenidos en
e la ley, po
odrán presen
ntar un recla
amo ante LA
A EMPRESA como Resp
ponsable
ual será tram
mitado bajo las siguiente
es reglas:
del Tratamiento, el cu
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El reclam
mo se formulará, a través
s de los cana
ales habilita
ados establecidos en el n
numeral 2.7.1 de la
presente política.
mación debe
e incluir mínimo la siguie
ente informacción:
La reclam











Nomb
bre del respo
onsable o en
ncargado dell Tratamientto,
Nomb
bre del Titula
ar de los dato
os personale
es.
Núme
ero de identifficación del Titular
T
de loss datos perssonales.
Nomb
bre del peticionario cuando es difere
ente al Titula
ar.
cuando es d
Núme
ero de identifficación del peticionario
p
diferente al T
Titular.
Hecho
os en que se
e fundamentta la solicitud
d que da lug
gar al reclam
mo.
Objeto
o de la petición,
Docum
mentos que quiera hace
er valer.
Direcc
ción de notifiicación,
Debe anexar: Foto
ocopia del documento
d
d
de identificacción del Titular de los da
atos,
mentos que quiera
q
hacerr valer.
docum

Si el recla
amo resulta incompleto, LA EMPRE
ESA requerirrá al interesa
ado dentro d
de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la
l recepción
n del reclamo
o para que ssubsane las fallas.
Transcurrridos dos (2
2) meses de
esde la fech
ha del reque
erimiento re
ealizado por LA EMPRE
ESA, sin
que el so
olicitante pre
esente la info
ormación re
equerida, LA
A EMPRESA
A entenderá que se ha d
desistido
del reclam
mo.
A EMPRES
SA no sea competente
e para reso
olverlo, dará
á traslado a quien
En caso de que LA
d
(2) díass hábiles e informará de la situa
ación al
corresponda en un término máximo de dos
do.
interesad
e reclamo co
ompleto, inccluirá en la b
base de dato
os una leyenda que
Una vez LA EMPRESA reciba el
"
en trámite" y el motivo del mismo, en u
un término n
no mayor a d
dos (2) días hábiles.
indique: "reclamo
LA EMPR
RESA mante
endrá dicha leyenda has
sta que el re
eclamo sea d
decidido.
no máximo para
p
atenderr el reclamo
o por parte d
de LA EMPR
RESA será de quince (15) días
El términ
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.
osible para LA EMPRE
ESA atende r el reclamo
o dentro de
e dicho térm
mino, se
Cuando no fuere po
á al interesado los motiv
vos de la dem
mora y la feccha en que se atenderá
á su reclamo
o, la cual
informará
en ningú
ún caso pod
drá superar los ocho (8) días háb
biles siguien
ntes al venccimiento de
el primer
término.
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El Titular o causah
habiente sólo podrá ele
evar queja ante la Su
uperintenden
ncia de Ind
dustria y
Comercio
o una vez ha
aya agotado el trámite de consulta o reclamo an
nte La Emprresa.

2.7.1

OS Y AREA
CANALES HABILITAD
H
A RESPONS
SABLE

odrán ser ejjercidos por las persona
as antes señ
ñaladas a trravés de
Los derechos de los Titulares po
ales que ha
an sido hab
bilitados po
or LA EMP RESA para
a dicho efe
ecto, los cu
uales se
los cana
encuentra
an a su disp
posición de forma
f
gratuitta, así:
a. A través de la dirección
d
de
d
correo electrónico: serviccioalcliente@
@aztecaco
omunicacion
nes.com.
b. A través de la
as Líneas de
e Atención:(5
57) (1) 4894
4555 Ext. 509
960 o 50961
1
c. A través de comunicació
c
ón escrita dirigida, a la carrera 9 A No. 99-02
2 oficina 100
01 en la
gotá D.C.
ciudad de Bog

CIONES A LA
L PRESEN
NTE POLÍTIC
CA
2.8 MODIFICAC
ambios susta
anciales en el contenido
o de esta Po
olítica de Trratamiento d
de Datos
En caso de haber ca
s a la identiificación del Responsab
ble y a la fin
nalidad del Tratamiento
o de sus
Personales, referidos
s cuales pue
edan afectarr el contenid
do de la auto
orización que
e usted ha o
otorgado
datos perrsonales, los
a LA EM
MPRESA, la Compañía como
c
Respo
onsable del Tratamiento
o le comunicará estos ccambios
antes de o a más tardar al mome
ento de la im
mplementació
ón de las nu
uevas políticcas.
Además, cuando el cambio se refiera
r
a la finalidad
f
dell Tratamientto de sus da
atos persona
ales, LA
SA obtendrá una nueva autorización
n de su parte
e.
EMPRES
A a través de la págiina web w
www.aztecaccomunicacion
nes.com
En todo caso, LA EMPRESA
á a los Titulares sobre el cambio respectivo y de la Pollítica de Tra
atamiento de Datos
informará
Personales.

ENCIA
2.9 VIGE
d tratamien
nto de datos personales estará vigen
nte a partir d
de su publica
ación y
La presente política de
durante el
e término de
e vigencia de
el objeto soc
cial de la EM
MPRESA.

La propiedad intelectual de este
e
documento es
s de TV Azteca Suc
cursal Colombia y/o
o Total Play Teleco
omunicaciones Succursal Colombia y/o
o Azteca
ciones Colombia SA
AS. Se prohíbe su reproducción totall o parcial sin autorrización. Cualquierr copia del docume
ento se considerará
á copia no
Comunicac
controlada

