
Al diligenciar este formulario usted autoriza a la Fundación Amigos del Teatro Mayor (en adelante 
“Teatro Mayor”) como administrador de los Teatros Mayor y Estudio del Centro Cultural Biblioteca 
Pública Julio Mario Santo Domingo en el marco del cual se realiza el proyecto Teatro Digital, 
identificado con el NIT. 890.912.395-7, domiciliado y ubicado en Bogotá - Colombia en la Avenida 
Calle 170 No. 67-51, página web: www.teatromayor.org y www.teatrodigital.org, y Comunican S.A., 
propietaria de EL ESPECTADOR, identificada con el NIT 860.007.590-6 e Inversiones Cromos S.A.S. 
domiciliadas en Bogotá – Colombia en la Calle 103 No. 69B-43 Torre 5, teléfono 4232300 y página 
web www.elespectador.com, para que como responsables del tratamiento de datos personales 
recolecten, almacenen, usen, analicen,  circulen, actualicen y crucen con información propia o de 
terceros, datos personales tales como: nombres y apellidos, género, documento de identidad, fecha 
de nacimiento, edad, empresa, cargo, país, ciudad, teléfono, celular, dirección, barrio, correo 
electrónico, dirección I.P., perfil profesional y educativo, así como información sobre preferencias 
de consumo y gustos personales, para que los mismos sean utilizados con las siguientes finalidades: 
a) realizar el registro necesario para acceder a Teatro Digital; a) convocarlo a que se inscriba a los 
diferentes servicios y/o actividades programadas en el marco del programa Teatro Digital por el 
Teatro Mayor, así como las actividades y/o servicios de Comunican S.A. e Inversiones Cromos S.A.S.; 
b) enviar comunicaciones de los eventos y demás actividades propias del objeto social de la 
Fundación Amigos del Teatro Mayor y de Comunican S.A.; c) generar informes y estadísticas; d) 
gestionar tareas de administración; g) otorgar beneficios comerciales directamente por el Teatro 
Mayor,  Comunican S.A., Inversiones Cromos S.A.S. y, de ser el caso, por sus holding,  filiales, 
subsidiarias, así como de sus anunciantes, aliados estratégicos y proveedores; h) realizar actividades 
de mercadeo de los productos y/o servicios del Teatro Mayor,  Comunican S.A. e Inversiones Cromos 
S.A.S. y, de ser el caso, de los productos y/o servicios de su holding, filiales y/o aliados comerciales, 
autorizando la recepción de información por cualquier medio conocido o por conocer sobre 
suscripciones, promociones, novedades, productos y servicios relacionados con los eventos y 
productos editoriales editados y/o comercializados por ellas; i) realizar estudios estadísticos de 
marketing, segmentación de mercados, nivel satisfacción de cliente entre otros; j) transmisión y 
transferencia internacional de datosEstas finalidades se podrán realizar a través de medios físicos, 
digitales, electrónicos o telefónicos. Usted podrá consultar la Política y Procedimientos de 
Protección de Datos Personales de la Fundación Amigos del  Teatro Mayor 
en www.teatromayor.org y la de Comunican S.A. e Inversiones Cromos S.A.S. 
en https://www.elespectador.com/politica-de-tratamiento-de-datos-basic-page-705163. Se 
informa al titular de los datos personales que sus datos se almacenarán de manera segura, 
habiéndose tomado las medidas de precaución para protegerla contra uso o acceso no autorizado. 
Se informa al titular de datos personales que los responsables del tratamiento de datos serán el 
Teatro Mayor y Comunican S.A. y como encargados de dicho tratamiento, terceros proveedores de 
servicios contratados directamente por el Teatro Mayor, Comunican S.A. y/o Inversiones Cromos 
S.A.S., los cuales podrán prestar servicios tales como: envío de correos electrónicos, e-marketing, 
limpieza de bases de datos y determinación de preferencias de consumo. El Teatro Mayor, 
Comunican S.A., Inversiones Cromos S.A.S. y los terceros proveedores de servicios deberán tratar la 
información personal dentro del ámbito y para los fines comprendidos en la autorización que he 
otorgado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás 
decretos reglamentarios y las normas que los modifiquen sobre protección de datos personales, y 
conforme con la Política de Privacidad publicada en www.teatromayor.org y 
www.elespectador.com, donde encontraré además los datos de identificación de las compañías que 
realizarán el  tratamiento de datos en su calidad de encargados. Para resolver dudas e inquietudes 
relacionadas con el tratamiento de los datos, presentar solicitudes y/o ejercer los derechos que 
otorga la ley, el titular de los datos personales  puede escribir al 
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correo   servicioalcliente@teatromayor.org o por escrito a la Cl 170 # 67 -51 dirigido al área de 
Mercadeo, publicidad y comunicaciones del Teatro Mayor, y a Comunican S.A. al 
correo databasemarketing@elespectador-cromos.com o por escrito a la Calle 103 N° 69B-43 Torre 
5 en Bogotá,  previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 2.2.2.25.4.1 del 
Decreto 1074 de 2015. Así mismo, el Teatro Mayor, Comunican S.A. e Inversiones Cromos S.A.S. le 
informan al titular de los datos personales que sus derechos como titular de dichos derechos son: 
(i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento; (ii) 
conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, 
fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido 
autorizado; (iii) solicitar prueba de la autorización otorgada; (iv) presentar ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente; (v) 
revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o 
contractual que impida eliminarlos; (vi) abstenerse de responder las preguntas sobre datos 
sensibles. El registro de la base de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio la 
realizará COMUNICAN S.A. 
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