AVISO DE PRIVACIDAD
El Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, en su calidad de
encargado y/o responsable del tratamiento de datos personales solicita a los suscriptores
de Pantalla Colombia, Location Colombia, participantes de convocatoria y al público en
general, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, autorización
para continuar con el tratamiento de sus datos personales conforme a la política de
privacidad disponible para consulta en los Términos y Condiciones publicados en las
páginas de internet www.proimagenescolombia.com y www.locationcolombia.com
La información y datos personales suministrados a Proimágenes Colombia podrán ser
procesados, recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos,
actualizados, transmitidos y/o transferidos a terceros agentes del sector (festivales,
muestras, talleres, etc.), nacionales e internacionales, para las siguientes finalidades:







Realizar la entrega de los boletines de información Pantalla Colombia y Location
Colombia, incluidas sus entregas especiales.
Envío de invitaciones a distintos eventos del sector audiovisual.
Inclusión en catálogos de servicios.
Envío de información a muestras, talleres, festivales, mercados, nacionales o
internacionales, así como a agentes del sector.
Envío de información para investigaciones, con fines académicos o institucionales,
adelantadas por agentes del sector.
Responder quejas, reclamos y peticiones.

Como titular de la información podrá conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión
de sus datos personales; solicitar la prueba de la autorización otorgada; ser informado
sobre el uso que se da a sus datos personales; presentar quejas por infracciones a lo
dispuesto en las normas de datos personales; revocar la autorización otorgada y consultar
de forma gratuita los datos personales previamente autorizados. Todo esto podrá hacerse
mediante solicitud expresa vía correo electrónico a: info@proimagenescolombia.com
En caso de no recibir comunicación autorizando el tratamiento de sus datos personales
dentro del término establecido en el Decreto 1377 de 2013 de 30 días hábiles siguientes a
la publicación del presente aviso de privacidad, Proimágenes Colombia podrá continuar
realizando el tratamiento de los datos personales contenidos en sus bases de datos tal
como se establece en el presente aviso de privacidad.

