TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES KADA LOCO CON SU TEMA
KADA LOCO CON SU TEMA iden�ﬁcada con número de iden�ﬁcación tributaria No. 1030570199-1
es respetuosa de los datos personales e información que le suministran las diferentes personas. En
la presente Polí�ca de Privacidad, se establecen las ﬁnalidades, medidas y procedimientos
establecidos para el uso de nuestras bases de datos, así como los mecanismos con que las personas
cuyos datos estén en nuestra base de datos cuentan para conocer, actualizar, rec�ﬁcar, suprimir y
en general hacer valer sus derechos. La aceptación expresa o inequívoca de las presentes polí�cas,
implica la aceptación de la presente Polí�ca de Privacidad y su autorización para los usos y otros
tratamientos que aquí se describen. En todo caso, estas Polí�cas de Privacidad en ningún momento
podrán interpretarse de forma alguna contraria a las leyes aplicables y a los derechos que le
corresponden.
1. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS. La agencia dispondrá de un único
responsable del tratamiento de datos personales y otra información privada de los miembros de la
agencia, sus clientes o prospectos.
2. FINALIDAD DE LA BASE DE DATOS. (a) Mantener por cualquier medio conocido o por conocerse,
una comunicación eﬁciente relacionada con los productos, servicios, eventos, y comunicados
especiales de la Agencia
3. FORMA DE OBTENCIÓN Y DATOS SUMINISTRADOS. La Agencia podrá pedir explícitamente los
datos que considere necesarios para cumplir la ﬁnalidad de la base de datos. Los datos podrán ser
suministrados a la Agencia, recolectados personalmente, obtenidos mediante consulta a terceros
que administren bases de datos, o recolectados en eventos, reclamaciones, solicitudes, encuestas,
propuestas, o solicitudes de par�cipación en proyectos, La Agencia no recopilará datos considerados
como Datos Sensibles según lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012.
4. AUTORIZACIÓN PARA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y OTRA
INFORMACIÓN. Mediante el suministro voluntario de alguno de los datos personales en la forma
señalada en el numeral anterior, y/o la autorización expresa verbal o por escrito, el �tular autoriza
expresa o inequívocamente a la Agencia para recolectar datos personales y cualquier otra
información que suministre, así como para realizar el tratamiento sobre sus datos personales, de
conformidad con esta Polí�ca de Privacidad y la Ley.
5. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA NUEVOS USOS. La Agencia podrá solicitar autorización para
el uso o circulación de sus datos o información para propósitos diferentes a los expresados en la
presente Polí�ca de Privacidad, los cuales solo se usaran una vez autorizados por el cliente y con un
soporte de autorización.
6. INFORMACIÓN Y DATOS DE MENORES DE EDAD. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de
2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la Agencia declara que la recolección,
almacenamiento y tratamiento de los datos personales de niños, niñas y adolescentes será realizado
respetando sus derechos, por lo tanto, cuando la Agencia deba recolectar datos personales de
menores deberá contar con la autorización previa, expresa e informada de los padres o del
representante legal del niño, niña o adolescente. La Agencia nunca recolectará datos sensibles de
menores, ni almacena, o realiza tratamiento alguno sobre datos sensibles de menores de edad.

7. ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El �tular autoriza expresamente a la Agencia para
que éste almacene sus datos de la forma que considere más oportuna y cumpla con la seguridad
requerida para la protección de los datos de acuerdo con los estándares normales y razonables
aplicables a empresas como la Agencia. Las bases de datos que tenga la Agencia cumplirán con el
Registro Nacional de Bases de Datos en las condiciones establecidas por el Decreto 886 de 2014.
8. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES Y OTRA
INFORMACIÓN. Las medidas de seguridad con las que cuenta la Agencia buscan proteger los datos
de las personas en ellas incluidas, en aras de impedir su adulteración, pérdida, usos y accesos no
autorizados. Para ello, la Agencia, de forma diligente implementa medidas de protección humanas,
administra�vas y técnicas que razonablemente están a su alcance. El Titular acepta expresamente
esta forma de protección y declara que la considera conveniente y suﬁciente para todos los
propósitos
9. DERECHOS DE LOS TITULARES. La Agencia informa que, conforme a la legislación vigente, las
personas �enen entre otros, el derecho de conocer, actualizar, rec�ﬁcar su información, y/o revocar
la autorización para su tratamiento.
10. CONTACTOS. La Agencia tendrá a disposición de los �tulares una línea encargada para atender
las pe�ciones, consultas y reclamos de los �tulares para ejercer sus derechos a conocer, actualizar,
rec�ﬁcar y suprimir sus datos y revocar su autorización.
11. PERÍODO DE VIGENCIA DE LA BASE DE DATOS. Los datos personales incorporados en la base
de datos estarán vigentes durante el plazo necesario para cumplir sus ﬁnalidades, que en todo caso
no será inferior a 80 años. Los datos personales incorporados en la base de datos cumplirán con el
Registro Nacional de Bases de Datos creado por la Ley 1581 de 2012 y reglamentado por el Decreto
886 de 2014.
12. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD. Cualquier cambio sustancial en las polí�cas de
Tratamiento, será comunicado oportunamente a los Titulares mediante la publicación en nuestros
portales web www.kadalococonsutema.com
13. LEGISLACIÓN VIGENTE. La legislación nacional vigente en materia de protección de datos
personales está contenida en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008 y
el Decreto 886 de 2014 las normas que lo modiﬁquen o complementen. La presente Polí�ca de
Privacidad se encuentra vigente a par�r del día 30 de Julio del año 2019.

