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De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo, como Titular de 
los datos personales, para que estos, incluyendo los biométricos (huellas, fotografías y videos), sean incorporados en las 
bases de datos responsabilidad de la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, Acinpro, y sean 
publicados en medios impresos, medios audiovisuales, redes sociales, así como, para realizar fines históricos, científicos 
o estadísticos, gestión administrativa, prospección comercial, fidelización de clientes, marketing y el envío de 
comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios, publicaciones, publicidad propia, transmisión y/o 
transferencia de datos nacional e internacional con terceros como aliados comerciales, gremiales y proveedores de 
servicios de Acinpro. 
 
De igual forma, autorizo en forma expresa para que mis datos personales (tales como: nombres, número de documento 
de identidad, dirección, teléfono, correos electrónicos, seudónimos, nombre artístico, acreditaciones musicales de 
fonogramas o producciones musicales, número de cuenta bancaria y banco al cual pertenece), sean incorporados en las 
bases de datos de responsabilidad de Acinpro y sean transferidos a AIE España, con la única finalidad de aportar los 
soportes legales, probatorios y de titularidad para que dicha entidad gestione en mi nombre y representación los derechos 
que por ley me puedan corresponder en cada uno de los territorios del mundo cubiertos por AIE a excepción de Colombia. 
 
Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afecten 
la intimidad o generen algún tipo de discriminación o sobre menores de edad. 
 
Declaro que fui informado de que las bases de datos en la que se encuentran mis datos personales son tratadas 
cumpliendo con las medidas de seguridad definidas en la política de tratamiento desarrollada por la Asociación Colombiana 
de Intérpretes y Productores Fonográficos, Acinpro, la cual se puede solicitar en el correo electrónico 
protecciondatos@acinpro.org.co, o consultar en la página web de la agremiación visitando el vínculo: 
https://acinpro.org.co/politica-de-tratamiento-de-datos/ 

Así mismo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación 
o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito dirigido a la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores 
Fonográficos, Acinpro, a la dirección de correo electrónico protecciondatos@acinpro.org.co; 
auxiliarsocial1@acinpro.org.co o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra. 46 # 53 -15 Edificio Torre 46 Piso 
6, Medellín, Antioquia, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar. 
 
TITULAR DE LOS DATOS 
 

Nombre del socio: Cédula: 

Dirección: Cód. Postal: 

Barrio: Ciudad: Departamento: 

Teléfono: Celular: Correo: 

Dirección de la sucursal bancaria donde tiene su cuenta: 

 Cód. Swift: 

Firma: 

 
Debe presentar junto con este consentimiento los siguientes anexos: 
 

1. Copia de la cédula 
2. Rut actualizado 
3. Certificación bancaria 


