EVENTOS PERFECTOS S.A.S
POLÍTICA DE PROTECCIÒN DE DATOS PERSONALES

1.
OBJETIVO
El presente documento tiene por objetivo establecer los términos y condiciones para el
tratamiento de datos personales, actividad que incluye la recolección, almacenamiento,
procesamiento, actualización, uso, circulación, transmisión, transferencia y supresión de la
información que se suministra a EVENTOS PERFECTOS S.A.S en el desarrollo de su objeto
social.
Adicionalmente, la Política de Tratamiento de Datos Personales establece los principios y
los derechos de los Titulares de la Información y los procedimientos para hacerlos
efectivos.
2.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
EVENTOS PERFECTOS S.A.S es la persona jurídica que decide sobre el tratamiento de la
información contenida en sus bases de datos.
Razón social: EVENTOS PERFECTOS S.A.S
Oficina Principal: Cra. 43 a # 18 sur 135 Oficina:617-618 Sao Paulo Plaza. Medellín
Teléfono: 4446776
Página Web: http://www.eventosperfectos.com.co/
Email: juridico@eventosperfectos.com.co
3.
RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES
EVENTOS PERFECTOS S.A.S recolecta los datos personales de los Titulares de la
información que son requeridos para el desarrollo de su objeto social y les da el
tratamiento necesario para cumplir los compromisos contractuales con sus clientes,
proveedores, con las finalidades que se señalan en la presente Política de Tratamiento de
Datos Personales.
Para la recolección de los datos personales, EVENTOS PERFECTOS S.A.S solicitará la
autorización de los Titulares de la Información de conformidad con el modelo de
autorización, que constituye un anexo del presente documento. El Responsable del
Tratamiento, al momento de solicitar al Titular la autorización, deberá informarle de
manera clara y expresa lo siguiente:
✓ El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo.
✓ Los derechos que le asisten como Titular.
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✓ La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del
Tratamiento.
El Responsable del Tratamiento deberá conservar prueba de la autorización y de la
información suministrada para su obtención. Así mismo, debe entregar copia de la
autorización al Titular cuando la solicite.
4.
PRINCIPIOS
Los principios que a continuación se mencionan regulan el tratamiento de la información
desarrollada por EVENTOS PERFECTOS S.A.S, puntualmente frente al almacenamiento, uso
y tratamiento de datos personales:
✓ Colaboración con la autoridad: EVENTOS PERFECTOS S.A.S cooperara con las
autoridades competentes en materia protección de datos, para garantizar el
cumplimiento de las leyes.
✓ Finalidad: El uso, almacenamiento y tratamiento deben tener un fin específico e
informado al titular en forma previa a su entrega.
✓ Libertad: El tratamiento solo se podrá llevar a cabo de acuerdo con el consentimiento
previo, expreso e informado del titular en el caso de nuevos participantes.
✓ Transparencia: En todo momento EVENTOS PERFECTOS S.A.S pondrá a disposición de
los titulares todos los mecanismos idóneos con el fin de garantizar la información
acerca de los datos personales que se encuentran consignados en las Bases de Datos,
en cualquier momento y sin restricciones.
✓ Veracidad: En todo momento la información contenida en las bases de datos será
veraz e inequívoca, completa, exacta y actualizada. No se utilizarán datos incompletos
o fraccionados que puedan inducir a un error. El Titular podrá solicitar en cualquier
momento la corrección, actualización o supresión de la información.
✓ Privacidad: Los datos personales no estarán disponibles en ningún medio de
divulgación pública o masiva en respeto del derecho a la privacidad. EVENTOS
PERFECTOS S.A.S no venderá ni compartirá la información por fuera de los límites y
condiciones previstas en este reglamento.
✓ Confidencialidad: EVENTOS PERFECTOS S.A.S garantizará que todas las personas
intervinientes en el tratamiento de la información serán objeto de control y
supervisión, inclusive, luego de finalizada su relación con las labores que comprenden
dicho tratamiento.
5. FINALIDAD
Los Datos Personales que son incluidos en las Bases de Datos de EVENTOS PERFECTOS
S.A.S provienen de la información recopilada en ejercicio de las actividades desarrolladas
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en razón de los vínculos comerciales, contractuales, laborales o de cualquier otra índole
con sus clientes, proveedores, contratistas, empleados y/o público en general.
La información suministrada por el Titular, solo será utilizada para los propósitos aquí
señalados y una vez cese la necesidad del Tratamiento de los Datos Personales, los
mismos podrán ser eliminados de las Bases de Datos de EVENTOS PERFECTOS S.A.S o
archivados en términos seguros a efectos de solo ser divulgados cuando la ley así lo exija.
6.
DERECHOS DEL TITULAR
El Titular de los datos personales tiene los siguientes derechos:
✓ Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables 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.
✓ Solicitar prueba de la autorización otorgada a EVENTOS PERFECTOS S.A.S, salvo
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento de
conformidad con lo previsto en la ley aplicable.
✓ Ser informado por el Responsable del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso
que le ha dado a sus datos personales.
✓ Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio las quejas por la
infracción a la normatividad aplicable.
✓ 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 ha incurrido en
conductas contrarias a la normatividad vigente. La solicitud de supresión de la
información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el Titular tenga
un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos. Las autorizaciones de
tratamiento otorgadas para fines distintos de la ejecución propia del contrato o de la
relación jurídica o comercial que tenga con EVENTOS PERFECTOS S.A.S podrán ser
revocadas en cualquier momento.
7.
DATOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
EVENTOS PERFECTOS S.A.S no recolecta y da tratamiento a datos personales de niños,
niñas y adolescentes.
8.
ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS
EVENTOS PERFECTOS S.A.S designa como responsable de dar trámite a las peticiones,
consultas y reclamos de los titulares de la información almacenada en las bases de datos
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de EVENTOS PERFECTOS S.A.S, al área jurídica, a quien se le deberán dirigir las solicitudes
y quien, en todo caso, se encargará de la gestión necesaria para dar respuesta a las
mismas. Las solicitudes pueden ser enviadas a través del correo electrónico:
juridico@eventosperfectos.com.co
9.
ACEPTACIÓN
Los Titulares de la información aceptan el tratamiento de sus datos personales conforme
los términos de este Aviso de Privacidad, al momento de proporcionar sus datos.
10. VIGENCIA
Esta Política General de Privacidad es efectiva desde la fecha de su publicación en el mes
de Julio de 2018.

MARÍA TERESA MORA SALDARRIAGA
C.C.: 42.883.922 de Envigado.
Representante Legal
EVENTOS PERFECTOS S.A.S.
Nit: 900.025.293-4
Dirección: Cra. 43 A # 18 Sur – 135 oficina 617, Edificio Sao Paulo Plaza
Teléfono: 444 67 76
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