
Ref. Autorización manejo de datos personales

Apreciado(a) señor(a)

En virtud del Régimen de Protección de Datos Personales (Ley 1266 de 2008, Ley
1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demás normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan), GOLDFISH informa su política sobre el tratamiento de
los datos personales suministrados por parte de los beneficiarios del programa de
MOViiLOVERS (en adelante “el programa”)

Datos Generales - Responsabl

GOLDFISH SAS, identificado con el NIT No. 900687156-3, Oficina Principal: Cra 13
# 83 - 19, Piso 5 Of. 68, Bogotá D.C. Contacto: contacto@goldfish.com.co, o a
través de la página web https://goldfish.com.co/

Finalidad del tratamiento

Los datos suministrados a GOLDFISH serán objeto de tratamiento (recolección,
análisis, almacenamiento, uso, monitoreo, circulación y/o supresión)
exclusivamente con el fin de llevar a cabo las actividades relacionadas con el
programa. Lo anterior incluye, pero no se limita a: 1) recolección de datos
personales como nombre, dirección, información de contacto (teléfono y correo
electrónico) y perfiles en redes sociales; 2) análisis de los contenidos publicados en
las redes sociales suministradas, con el fin de establecer afinidad con los objetivos
del programa; 3) evaluación del desempeño de los perfiles en las redes sociales
suministradas para el programa, incluyendo el monitoreo de métricas como alcance,
engagement, número de seguidores, entre otros; 4) cualquier otra actividad que se
considere necesaria para el desarrollo y desempeño del programa.

GOLDFISH está comprometido con la seguridad y protección de los datos
personales. De esta manera, buena parte de las políticas y estándares del sistema
de gestión de la información de la entidad están enfocadas en proteger la
confidencialidad de la información. GOLDFISH cuenta con dispositivos y
plataformas que le permiten acceder a esta información de forma segura, autenticar
los datos suministrados, monitorear la actividad y el desempeño de los perfiles en
redes sociales y hacer un registro de sus actividades, entre otros. La conservación
de los documentos e información se efectúa en cumplimiento y dentro de los
términos señalados en el artículo 55 de la Ley 31 de 1992.

Ejercicio de los derechos de los titulares de los datos personales

Los titulares de los datos personales podrán ser informados sobre el uso que se le
ha dado a los mismos; presentar consultas y reclamos sobre el manejo de dichos



datos; revocar la autorización o solicitar la supresión de sus datos, en los casos en
que sea procedente; y los demás derechos que le confiere la Ley. Para ejercer tales
derechos podrá emplear los mecanismos de contacto antes mencionados. Los
procedimientos y términos para la atención de consultas, reclamos y demás
peticiones referidas al ejercicio del derecho de Habeas Data seguirán lo dispuesto
en la Ley 1266 de 2008 y los principios sobre protección de datos contemplados en
la Ley 1581 de 2012.


