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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos (LEPD) 
y normas concordantes, el presente aviso de privacidad tiene como objeto informar 
al Titular sobre el tratamiento al cual serán sometidos los datos almacenados en 
nuestras bases de datos e informar si estos estarán sujetos a transmisión y/o 
transferencia a terceras entidades. Las condiciones del tratamiento son las 
siguientes: 
 
1. LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INTÉRPRETES Y PRODUCTORES 

FONOGRÁFICOS, ACINPRO, identificada con el NIT No. 890.984.107, será el 
responsable del tratamiento de sus datos personales. 
 

2. Con objeto de recibir una atención integral como cliente, los datos personales 
recabados serán tratados con las siguientes finalidades: actividades 
asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales; atención al 
ciudadano/cliente (Gestión PQR); fidelización de clientes y usuarios; fines 
históricos, científicos o estadísticos; prestación de servicios de certificación; 
procedimientos administrativos como el envío de cuentas de cobro y facturas, 
requerimientos y peticiones, y todo aquel documento que sea necesario en 
cumplimiento del objeto social de la agremiación; publicaciones; registro de 
entrada y salida de documentos; financiera; de formación; contable, fiscal y 
administrativa; históricos de relaciones comerciales; marketing y servicios de 
comunicaciones. 
 

3. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos 
sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún 
tipo de discriminación, o sobre menores de edad. 
 

4. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios 
sustanciales que se produzcan en esta, se podrán consultar en nuestra página 
web, visite: https://wp.me/Pa4io3-1r9. También puede solicitar este documento 
en el siguiente correo electrónico: protecciondatos@acinpro.org.co. 
 

5. Usted como titular de sus datos personales puede ejercer sus derechos de 
acceso, corrección, supresión o revocación mediante un escrito dirigido a la 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INTÉRPRETES Y PRODUCTORES 
FONOGRÁFICOS, ACINPRO, mediante correo electrónico a 
protecciondatos@acinpro.org.co, indicando en el asunto  el derecho que desea 
ejercitar; o mediante correo postal remitido a la dirección CRA. 46 # 53 – 15 
EDIFICIO TORRE 46 PISO 6, MEDELLÍN, ANTIOQUIA. 


