POLÍTICA Y LINEAMIENTOS GENERALES DE PROTECCIÓN
DE DATOS
En cumplimiento del régimen de protección de datos personales (Ley 1266 de
2008, Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demás normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan), Akina Talent, en su calidad de
Responsable del Tratamiento, informa su política y lineamientos generales
para la protección de datos personales que le han sido suministrados:
Datos

Generales

Responsable

Akina Talent sitio web www.akinatalent.com,
Correos de contacto: hola@akintatalent.com, omayra@akinatalent.com y
juanpablo@akinatalent.com
Tels: (57-1) 2103911 - 310 3198762 - 312 3336991
Políticas Específicas de Tratamiento de los Datos Personales
Finalidad del tratamiento de los datos personales
Los datos personales proporcionados a Akina Talent serán objeto de
tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) para
la finalidad específica para la que fueron suministrados, estadísticas para el
seguimiento y control de dichos procesos y servicios. En particular, en
relación con la actividad de consultoría, sus datos personales serán objeto
de tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión)
con la finalidad de prestar adecuadamente los servicios de consultoría.
Divulgar nuestros servicios y productos, talleres, programas y eventos, y
noticias de interés relacionadas con dicha actividad.
Derechos de los Titulares:
Los titulares de los datos personales tienen los siguientes derechos:
a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los
Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho
se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté
expresamente prohibido o no haya sido autorizado.

b. Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del
Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos
personales.
c. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen.
d. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías
constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la
Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el
Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas
contrarias a la Ley 1581 de 2012 y a la Constitución.
e. Acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.
f. Conocer el carácter facultativo de las respuestas a las preguntas que me
sean hechas, cuando versen sobre datos sensibles, entendidos éstos como
aquellos que afecten la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede
generar discriminación o, sobre los datos de los niños, niñas y adolescentes.
Ejercicio de los derechos de los titulares de los datos personales
Los titulares de los datos personales, podrán acceder, conocer, actualizar y
rectificar dichos datos; ser informados sobre el uso dado a los mismos;
presentar consultas y reclamos sobre el manejo de dichos datos; revocar la
autorización o solicitar la supresión de sus datos, en los casos en que sea
procedente, y los demás derechos que le confiere la Ley.
Para ejercer su derecho fundamental de habeas data, podrá emplear los
mecanismos de contacto informados por Akina Talent en los datos de
contacto:
www.akinatalent.com,
hola@akinatalent.com,
omayra@akinatalent.com
y
juanpablo@akinatalent.com.
Los procedimientos y términos para la atención de consultas, reclamos y
demás peticiones referidas al ejercicio del derecho de habeas data seguirán
lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008 y los principios sobre protección de datos
contemplados en la Ley 1581 de 2018.

