AVISO DE PRIVACIDAD
CONTENIDOS DIGITALES K S.A.S

En caso de que no sea posible poner en conocimiento de los titulares la Política
de Tratamiento de Información Personal, se deberá informar por medio de un
Aviso de Privacidad sobre su existencia y la forma de acceder a ella, tal como
aparece a continuación:
“AVISO DE PRIVACIDAD SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES”
Contenidos Digitales K S.A.S. con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.,
Colombia, informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales
suministrados por Usted. Estos datos serán incorporados a nuestras bases de datos
y archivos automatizados o manuales, que podrán ser tratados en cumplimiento
de, entre otras, las siguientes finalidades:
1. Cumplir con los procesos internos de CONTENIDOS K en materia de
administración de trabajadores, proveedores y contratistas.
2. Cumplir con los fines propios de los contratos de servicios celebrados con
los clientes y/o proveedores, prestando los servicios de acuerdo con las
necesidades particulares de los clientes.
3. Establecer, mantener, modificar y terminar las relaciones contractuales que
sean necesarias con trabajadores, clientes y proveedores; así como
también gestionar y mantener la trazabilidad de todos los contratos que
hayan sido suscritos y se encuentren vigentes.
4. Cumplir la normatividad tributaria y todas aquellas obligaciones
relacionadas con registros comerciales y contables.
5. Gestionar, controlar y mantener la trazabilidad de las operaciones que se
realicen con ocasión al cumplimiento del objeto social de CONTENIDOS K.
6. Establecer un canal de comunicación con Usted a fin de informarle las
novedades que con respecto a los servicios y beneficios ofrecidos puedan
crearse, así como proporcionar una gama de productos y servicios que
tenemos para Usted a través de las campañas comerciales y de
publicidad y mercadeo que se desarrollen.
7. Enviar a los clientes y prospectos de clientes información de eventos,
congresos, seminarios y demás actividades de capacitación que sean
ejecutados directamente por CONTENIDOS K o en alianza con terceros.
8. Incluirlos en una o más bases de datos, pusdiendo estos ser transmitidos y/o
transferidos entre CONTENIDOS DIGITALES K, sus subordinadas vinculadas, su
matriz o controlante, las subordinadas de su matriz o controlante, para que
directamente o a través de terceros, traten los Datos Personales de
acuerdo con los fines establecidos en la presente política. De igual forma,

las bases de datos de CONTENIDOS DIGITALES K podrán incluir e integrar
datos transmitidos y/o transferidos a ésta por las Entidades Autorizadas y/o
por terceros.
9. Lograr una eficiente comunicación con el Titular de la información,
invitándolo y/o compartiendo información a través de cualquier medio de
contacto, relacionada con nuestros productos, servicios, foros,
promociones, alianzas, estudios, concursos, eventos, contenidos,
campañas publicitarias y de mercadeo, beneficios, condiciones o políticas
aplicables, canales de atención, redes sociales, así como los de Las
Entidades Autorizadas.
10. Transmitir información personal a terceros o aliados comerciales con los
que se haya suscrito un acuerdo de transmisión de dicha información, con
el fin de complementar y mejorar el ofrecimiento de productos y la
prestación de servicios de calidad, desde las áreas comercial,
administrativa y/o de mercadeo.
11. Elaborar estudios de mercadotecnia, segmentación de mercado y
estadísticas para propósitos internos.
12. Identificar, recolectar y asociar a los datos, información sobre sus hábitos
de compra o intereses y compartirlos con Las Entidades Autorizadas y/o
terceros, tales como: la asistencia a eventos públicos o privados de
CONTENIDOS DIGITALES K.
13. Gestionar, controlar, archivar y custodiar toda la información, bases de
datos y archivos, que reposa en CONTENIDOS K.
En consecuencia, sólo podrán ser utilizados de manera directa o transmitidos a
terceros cumpliendo de modo estricto con las finalidades solicitadas y
consentidas, siempre en correspondencia con las obligaciones, deberes y
principios previstos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus Decretos
Reglamentarios.
Se le recuerda que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las
preguntas que se le formulen o a autorizar el tratamiento de datos personales de
carácter sensible, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 del Decreto
1377 de 2013.
En todo caso se le informa que, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos
de acceso, actualización, rectificación, eliminación o supresión de sus datos
personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando proceda, RED
ASSIST ha dispuesto de un sistema de CPR (Consultas, Peticiones y Reclamos) para

que, en su calidad de titular de la información personal, remita solicitudes de
forma escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación
por medio de los siguientes canales de comunicación dispuestos para ello: i) la
Carrera 7 No. 156 - 78 Piso 6 en la ciudad de Bogotá D.C., ii) al correo electrónico
protecciondatos@kienyke.com, todo lo cual se notifica en cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de
Tratamiento de Información Personal que podrá encontrar en www.kieyke.com

