AVISO DE PRIVACIDAD
Proimágenes —Razón social: Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica
“Proimágenes Colombia”; NIT: 830.046.582-4—, en su calidad de encargado y/o
responsable del tratamiento de datos personales solicita a quienes accedan al sitio
web www.locationcolombia.com, se inscriban en el directorio de servicios ubicado en
este y/o postulen sus proyectos para recibir incentivos de la Ley 1556 de 2912,
autorización expresa para tratar sus datos personales conforme a la Política de
Tratamiento de la Información de Proimágenes, la cual se puede encontrar en el
sitio web www.proimagenescolombia.com (en adelante la ‘política’). Los datos
personales que se suministren a Proimágenes mediante este sitio web se utilizarán
para todas las finalidades previstas en la política, incluyendo, en concordancia con
los numerales 4.3, 4.5, 4.7, 4.11, 4.14 y 4.17 de la misma, aquellas relacionadas con
los propósitos de este sitio web: el envío de información a muestras, talleres,
festivales, mercados, nacionales o internacionales, así como a agentes del sector
audiovisual; el desarrollo de las actividades que adelante Proimágenes en relación
con la administración y/o manejo del Fondo Fílmico Colombia; la inclusión de
información en catálogos, guías o directorios de servicios relacionados con el sector
audiovisual; y la promoción de territorio Colombiano como escenario de rodaje de
obras audiovisuales. Como titular de información el usuario de este sitio web tiene
los derechos consagrados en la política, incluyendo los de conocer, actualizar,
eliminar y rectificar sus datos personales. Asimismo, goza del derecho a revocar la
autorización otorgada para su tratamiento. En caso de considerarlo necesario, podrá
presentar cualquier solicitud en lo relativo a los datos personales, a través del correo
electrónico datospersonales@proimagenescolombia.com.
☐ AUTORIZO a Proimágenes el tratamiento de mis datos personales conforme al
aviso de
privacidad incorporado a este formulario.
☐ NO autorizo a Proimágenes el tratamiento de mis datos personales conforme al
aviso de
privacidad incorporado a este formulario.

