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DATOS PERSONALES  

v La escuela de música Río Grande protege sus datos personales y actúa de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 
1377 de 2013, le informamos que sus datos personales registrados en la escuela de 
música Río Grande han sido recolectados y almacenados en nuestra base de 
datos, para el cumplimiento del objeto social de la sociedad y específicamente para: 
(i) informar acerca de todo tipo de actividades de formación artística y cultural; (ii) 
proveer información sobre nuestros productos y servicios; (iii) atender o formalizar 
cualquier tipo de trámite, producto o servicio que usted solicite o requiera (iv) 
informar sobre cambios de nuestros productos, precios o servicios (v) realizar 
encuestas, estadísticas, invitaciones o convocatorias (vi) evaluar la calidad de 
nuestros productos y/o servicios mediante encuestas de satisfacción.  

v Los datos son almacenados en el servidor de la compañía, bajo altos estándares 
de seguridad, con el objetivo de impedir el acceso no autorizado por parte de 
terceros.  

v De conformidad con el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, de la manera más 
atenta le solicitamos que nos autorice para continuar realizando el tratamiento de 
sus datos personales, en el marco de las finalidades descritas y de acuerdo a las 
Políticas para el Tratamiento de Datos Personales de la escuela de música Río 
Grande, accesibles en la entidad.  

v En caso que usted decida no autorizar el tratamiento de sus datos personales o 
que no desee que, de la escuela de música Río Grande, no lo contacten en el 
futuro, le solicitamos que nos envíe un correo electrónico 
amonica@riograndeescuela.com, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
la fecha de recibo de la presente comunicación, para registrar su no autorización.  

v Si en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
recibo de la presente comunicación, no recibimos por parte suya alguna solicitud 
relativa a la supresión de sus datos personales de nuestras bases de datos, la 
escuela de música Río Grande podrá continuar con el tratamiento de sus datos 
personales, en el marco de las finalidades mencionadas.  

v Sin perjuicio de lo anterior, le recordamos que usted podrá, en cualquier 
momento, solicitar actualizar, corregir, completar, precisar o suprimir sus datos 
personales.  

v En caso de tener alguna petición, consulta, queja o reclamo en relación con el 
tratamiento de sus datos personales por parte de la escuela de música Río 
Grande, por favor no dude en comunicarse con nosotros a través de las siguientes 
direcciones: monica@riograndeescuela.com; Calle 96 No. 13- 16 Bogotá, Colombia 
o teléfono: 3162282531.  

 


