POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Política de privacidad en Internet de Vibra Music Entertainment S.A.S,
identificada con Nit 900100274-5 será el responsable del tratamiento y, en tal virtud,
podrá recolectar, almacenar, usar los datos recolectados para las siguientes
finalidades:

-

Realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios. Vibra
Music Entertainment s.a.s

-

Contactar al Titular a través de medios electrónicos – SMS o chat para el
envío de noticias relacionadas con campañas de fidelización o mejora de
servicio

-

Suministrar la información a terceros con los cuales Vibra Music
Entertainment S.A.S tenga relación contractual y que sea necesario
entregársela para el cumplimiento del objeto contratado.

-

Suministrar información de contacto a la fuerza comercial y/o red de
distribución, telemercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero
con el cual Vibra Music Entertainment S.A.S tenga un vínculo contractual
para el desarrollo de actividades de ese tipo (investigación de mercados y
telemercadeo, etc) para la ejecución de las mismas.

-

Contactar al Titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas,
estudios y/o confirmación de datos personales necesarios para la ejecución
de una relación contractual.

-

Contactar al Titular a través de medios electrónicos – SMS o chat para el
envío de noticias relacionadas con campañas de fidelización o mejora de
servicio.

Vibra Music Entertainment S.A.S, identificada con Nit 900100274-5, como
responsable y/o encargada del tratamiento de datos personales tratados por NICO

RUIZ, ha adoptado su Política de Tratamiento de Datos Personales, expresada en
los siguientes términos:

OBJETIVO:
Establecer los criterios para la recolección, almacenamiento, uso, circulación de los
datos personales tratados por Vibra Music Entertainment S.A.S

ALCANCE:
Esta política aplica para toda la información personal registrada en las bases de
datos de Vibra Music Entertainment S.A.S, quien actúa en calidad de responsable
del tratamiento de los datos personales tratados por NICO RUIZ.

OBLIGACIONES:
Esta política es de obligatorio y estricto cumplimiento para Vibra Music
Entertainment S.A.S.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
Vibra Music Entertainment S.A.S, sociedad comercial legalmente constituida,
identificada con el NIT 900100274-5, con domicilio principal en la calle 86 a #23-38
de la ciudad de Bogotá, República de Colombia. Página www.vibramusic.net
Teléfono 2000879 en la ciudad de Bogotá.

TRATAMIENTO Y FINALIDAD:
-

El tratamiento que realizará Vibra Music Entertainment S.A.S con la
información personal será el siguiente: Realizar invitaciones a eventos y
ofrecer nuevos productos y servicios.

-

Realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios. Vibra
Music Entertainment s.a.s

-

Contactar al Titular a través de medios electrónicos – SMS o chat para el
envío de noticias relacionadas con campañas de fidelización o mejora de
servicio

-

Suministrar la información a terceros con los cuales Vibra Music
Entertainment S.A.S tenga relación contractual y que sea necesario
entregársela para el cumplimiento del objeto contratado.

-

Suministrar información de contacto a la fuerza comercial y/o red de
distribución, telemercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero
con el cual Vibra Music Entertainment S.A.S tenga un vínculo contractual
para el desarrollo de actividades de ese tipo (investigación de mercados y
telemercadeo, etc) para la ejecución de las mismas.

-

Contactar al Titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas,
estudios y/o confirmación de datos personales necesarios para la ejecución
de una relación contractual.

-

Contactar al Titular a través de medios electrónicos – SMS o chat para el
envío de noticias relacionadas con campañas de fidelización o mejora de
servicio.

DERECHOS DE LOS TITULARES:
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a:
(i)

Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido
objeto de tratamiento.

(ii)

(ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos
cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado.

(iii)

(iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada.

(iv)

(iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.

(v)

(v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que
no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos.

(vi)

(vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá
carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o
sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS
El área de atención de consultas y reclamos es la dependencia que tiene a cargo
dar trámite a las solicitudes de los titulares para hacer efectivos sus derechos. A
través de correo vibramusic@vibramusic.net

PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HABEAS DATA
En cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales, Music
Entertaiment S.A.S presenta el procedimiento y requisitos mínimos para el ejercicio
de sus derechos:
Para la radicación y atención de su solicitud le solicitamos suministrar la siguiente
información:
-

Nombre completo y apellidos

-

Datos de contacto (Dirección física y/o electrónica y teléfonos de contacto),

-

Medios para recibir respuesta a su solicitud

-

Motivo(s)/hecho(s) que dan lugar al reclamo con una breve descripción del
derecho que desea ejercer (conocer, actualizar, rectificar, solicitar prueba de
la autorización otorgada, revocarla, suprimir, acceder a la información)

-

Firma (si aplica) y número de identificación.

El término máximo previsto por la ley para resolver su reclamación es de quince
(15) días hábiles, contado a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.
Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, Music
Entertainment S.A.S informará al interesado los motivos de la demora y la fecha
en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho
(8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
Una vez cumplidos los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y las demás
normas que la reglamenten o complementen, el Titular al que se deniegue, total
o parcialmente, el ejercicio de los derechos de acceso, actualización,
rectificación, supresión y revocación, podrá poner su caso en conocimiento de
la Superintendencia de Industria y Comercio –Delegatura para la Protección de
Datos Personales-.

VIGENCIA:
La presente Política para el Tratamiento de Datos Personales rige a partir del 3 de
abril de 2020. Las bases de datos en las que se registrarán los datos personales
tendrán una vigencia igual al tiempo en que se mantenga y utilice la información
para las finalidades descritas en esta política. Una vez se cumpla(n) esa(s)
finalidad(es) y siempre que no exista un deber legal o contractual de conservar su
información, sus datos serán eliminados de nuestras bases de datos. Otros
ejemplos de período de permanencia de los datos en la base, son los siguientes:
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación contractual con el Titular de la información. Los datos personales
proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el
interesado y siempre que no exista un deber legal de conservarlos. Los datos

personales proporcionados se conservarán durante un plazo de 5 años a partir de
la última confirmación de interés de parte del Titular.

TÉRMINOS Y CONDICIONES sorteo “#venacercatemas”

En el presente documento constan los términos y condiciones a los que se sujetarán
los participantes de la actividad denominada “#venacercatemas” organizado por
por Vibra Music Entertainment S.A.S. y Nico Ruiz

La participación en la Actividad implica el conocimiento y aceptación total e
incondicional de los presentes términos y condiciones. Cualquier violación a estos
términos y condiciones o a los procedimientos y/o sistemas establecidos para la
realización de esta Actividad implicará la inmediata exclusión/eliminación del
Participante, sea que ello ocurre en forma previa o posterior a su realización.
1. DESCRIPCIÓN DEL SORTEO
El sorteo titulado “#venacercatemas” (en adelante “sorteo”) es organozado
por Vibra Music Entertainment S.A.S. (en adelante “Organizador”), y podrán
participar los habitantes de Latinoamercia; y comienza el 04 de Abril de 2020 a las
12:00 h tiempo de la Ciudad de Bogotá.

La finalización del sorteo es el 25 de Abril de 2020 a las 19:00 pm tiempo de la
Ciudad de Bogotá. La notificación de los ganadores se dará todos los días hasta su
fecha de finalización por medio de live (en vivos) en la redes sociales de NICO RUIZ
MUSICA.

2. OBLIGACIÓN DE COMPRA
No es necesario comprar un producto o hacer un pago de algún tipo para participar
o ganar este sorteo.

3. ELEGIBILIDAD
Los Participantes deben ser personas naturales, mayores de 18 años
No pueden participar empleados del Organizador, su casa matriz, filiales,
subsidiarias, agencias de publicidad / promociones, ni los empleados, funcionarios,

directores y apoderados y/o sus familiares directos. El término "familiar directo"
incluye cónyuges, hermanos, padres, hijos, abuelos y nietos o aquellas personas
que residan en el mismo hogar que dichos individuos independientemente de su
relación de parentesco.

Para poder participar en este sorteo, el participante debe estar inscrito en el canal
de YouTube de NICO RUIZ “Nico Ruiz Música Popular”, sus redes sociales
(www.facebook.com/nicoruizmusica

y

www.instagram.com/nicoruizmusica

),

aceptar seguir las reglas del sorteo y suministrar la información solicitada, misma
que deberá ser veraz, sin falsificación o suplantación de cuentas.

4. ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS OFICIALES
La participación en el presente Sorteo constituye la aceptación total e incondicional
de las presentes Reglas Oficiales y de las decisiones del Organizador, las cuales
resultan definitivas, vinculantes y a exclusivo criterio de éste, sobre todos los temas
relacionados al presente sorteo. El hecho de hacerse acreedor de un premio, como
se describe a continuación, está sujeto al cumplimiento de todos los requerimientos
establecidos en el presente.

5. CÓMO PARTICIPAR
Para
visitar

participar,

los

participantes

https://artista.vibramusic.net/nicoruiz

deberán
o

https://artista.vibramusic.net/nicoruizbeber
Para participar en este sorteo es una condición esencial ser mayor de edad,
registrarse entrando a la página web, aceptar los términos y condiciones, e ingresar
los datos que se le soliciten en pantalla. En el caso de los menores de 18 años, un
adulto responsable (madre, padre y/o acudiente), deberá realizer los pasos antes
mencionados.

Para participar el participante deberá:

1. El participante debe estar inscrito en la página de Facebook de
www.facebook.com/nicoruizmusica
2. Entrar a la página web y dejar los datos solicitados.
3. Suscribirse

al

canal

de

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=1R9eDrzOrYU&list=RDMM1R9eDrzOrYU&start_radio
=1 y dejar un comentario en la canción Ven acércate más.

4. Seguir la cuenta de Instagram www.instagram.com/nicoruizmusica
5. Aceptar los términos y condiciones, y la política de tratamientos de datos.
6. Conectarse a los live (en vivo) para conocer si es un ganador.
Si el participante no cumple con lo establecido en estos términos y condiciones
podrá ser eliminado por el Organizador sin la obligación para éste de realizar alguna
notificación o dar alguna indemnización al participante.

El Organizador no es responsable por registros tardíos, perdidos, mal dirigidos,
incompletos, ni por cualquier otro inconveniente o error relacionado con el presente
sorteo, incluyendo su cancelación como consecuencia de un hecho de fuerza mayor
o de cualquier otra circunstancia que exceda el control por parte del Organizador.
6. SELECCIÓN DE GANADORES
Todos los días a partir del 6 de abril de 2020 y hasta el 25 de abril del 2020. A cada
participante se le asignará un número el cuál se escogerá aleatorio en el live (en
vivo) y será el ganador. El Organzador se encargará de revisar que el participante
haya cumplido los términos y condiciones antes descritos.

7. NOTIFICACIÓN A LOS GANADORES
Los ganadores serán notificados de su selección a través de los live (en vivo) que
le artista realizará todos los días a través de sus redes sociales. Se les enviará a los
ganadores los Códigos para que puedan redimir su premio una vez que el
Organizador verifique que el Ganador envió toda la información requerida y que
cumplió con estos términos y condiciones.

8. PREMIOS
Los Ganadores se harán acreedores a uno de los 20 combos #quedateencasa que
consta cada uno de:
- un Código individual de sportify y otro Código individual de Netflix. (Carga
de libre elección del organizador)

No se entregarán premios en dinero. El Organizador se reserva el derecho de
reemplazar los premios total o parcialmente por premios de valor comparable. Es
responsabilidad brindar la información necesaria para ser enviados los premios.
Los Premios otorgados a un participante que no resulte elegible quedarán vacantes
y serán otorgados a un participante suplente.
9. DERECHOS PUBLICITARIOS
Mediante el ingreso al presente Sorteo, salvo prohibición legal, cada participante
otorga al Organizador un permiso exclusivo de uso de sus nombres, personajes,
fotografías, voces y retratos, videos y testimonio en relación con el presente sorteo
en los medios y formas que el Organizador considere conveniente. Asi mismo,
renuncia a todo reclamo de regalías, derechos o remuneración por dicho uso. Vibra
Music entertainment S.A.S y NICO RUIZ por su parte se comprometen a no utilizar
ninguna acción realizada por los participantes para actividades de publicidad ajenas
al presente sorteo salvo acuerdo contrario.

10. INFORMACIÓN PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD
Toda información personal incluyendo el nombre, apellido, email y telefono (en
adelante "Información Personal") de un Participante se utilizará con relación al
presente sorteo, del modo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones, y se
manejará de conformidad con la Política de Privacidad del Organizador, que se
encuentra disponible en la página web. La Información Personal no se divulgará a
terceros, salvo con el propósito de realizar la entrega del Premio al Ganador.

11. RENUNCIA DEL PREMIO
El Patrocinador no será responsable si el Ganador no puede recibir su Premio por
causas distintas o acontecimientos de fuerza mayor o si renuncia al derecho de
aceptarlo, perdiendo en ambos casos todos los derechos que pudiera tener en
relación con su premio.

12. CONDICIONES OFICIALES Y RESPONSABILIDAD
Mediante la participación en este sorteo, los Participantes aceptan las políticas de
tratamiento de datos personales del organizador, y conocen que el Organizador y
las agencias o personas que éste autorice, son los responsables del tratamiento de
su información, la cual podrá ser utilizada para fines comerciales y de servicio,
informando que:
a. En ejercicio del tratamiento de datos aquí autorizado, el Organizador dará
cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley 1581 de 2012 y del Decreto
1377 de 2013 y demás normas que las modifiquen. Por tanto, el Organizador tomará
las medidas de índole técnica y administrativas necesarias para garantizar el
correcto ejercicio del derecho de habeas data tales como solicitar su rectificación,
eliminación y consulta, así como la seguridad de los datos que se encuentren en su
poder, evitando su alteración, pérdida, tratamiento, acceso, o reproducción no
autorizada.
b. Para conocer más sobre la política de tratamiento de datos, los Participantes
podrán contactarse vía mail a [vibramusic@vibramusic.net].
c. Con la aceptación del presente documento, el Participante autoriza al
Organizador y a las agencias o personas que éste autorice, para tratar sus datos
para los fines indicados, y de acuerdo a las normas vigentes sobre tratamiento de
datos.

