
La ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013            
y lo consignado en el artículo 15 de nuestra Constitución          
Política, adopta y aplica la presente Política para el tratamiento          
de los datos personales. Magic Medios, manifiesta que        
garantiza la intimidad, derechos a la privacidad, y el buen          
nombre de las personas, durante el proceso del tratamiento de          
datos personales, en todas las actividades, las cuales tendrán         
los principios de confidencialidad, seguridad, legalidad, acceso,       
libertad y transparencia. 

Magic Medios con NIT 900316475 -7 se compromete a no          
revelar la información que se digita o transfiere a nuestra          
empresa, de acuerdo con las normas de la Ley 527 que           
reglamenta el Comercio Electrónico en Colombia y la Ley 1581          
de 2012 sobre el uso de datos confidenciales. Con la presente           
Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales, se         
suple dejando sin efecto acuerdos y políticas expedidas con         
anterioridad. 

Magic Medios para dar cumplimiento a las políticas de        
protección de datos y a las obligaciones de la Ley 1581            
de 2012, sus Decretos Reglamentarios y las demás         
normas que la complementen, adicionen, enriquezcan o        
modifiquen, tiene en cuenta lo siguiente para el manejo de          
información y datos personales: 

La información personal es uno de los activos más importantes,          
por lo tanto, el tratamiento de esta información se realiza con           
sumo cuidado y atendiendo lo establecido por la ley,         
garantizando a las personas el pleno ejercicio y respeto por su           
derecho del Hábeas Data. 

La información que se encuentra en la Base de Datos          
propia ha sido obtenida en desarrollo de la actividad comercial          



de Magic Medios, su recopilación se ha hecho y se hará           
siempre atendiendo a los criterios y normatividad legal. 

ALCANCE DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

La Política de Protección de Datos Personales de Magic Medios          
se aplicará a todas las Bases de Datos y/o archivos que           
contengan Datos Personales, que para Magic Medios sea        
objeto de Tratamiento como responsable y/o encargado del        
tratamiento de Datos Personales. 

El Tratamiento de los Datos Personales se deberá hacer en los           
términos, condiciones y alcances de la autorización del Titular         
y/o en aplicación de las normas especiales cuando proceda         
alguna excepción legal para hacerlo. Cualquier tipo de solicitud,         
producto del ejercicio de los deberes y derechos consagrados         
en la política, podrá dirigirse a la calle 44 Sur #43 A- 141 de la               
ciudad de Envigado- Colombia, con teléfono de contacto (4)         
3223662 y correo electrónico: info@magicmedios.com 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS     
PERSONALES 

Magic Medios, con sede principal en la xxxxx de la ciudad de            
Medellín, Colombia, con teléfono de contacto xxx y correo         
electrónico: info@magicmedios.com, será el responsable del     
tratamiento de los datos personales y las bases de datos. 

FINALIDAD DE LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE       
DATOS PERSONALES: 

La finalidad de la Política de Protección de Datos Personales          
busca: 

mailto:info@magicmedios.com


1. Instrumentar los procedimientos de recolección y      
tratamiento de datos personales a las disposiciones de la         
ley. 

2. Generar un esquema organizado para salvaguardar los       
datos privados, semiprivados, públicos y sensibles de sus        
titulares. 

La finalidad de Magic Medios con respecto a la recolección y           
tratamiento de Datos Personales frente a: 

CLIENTES: 

Busca llevar a sus Usuarios y Suscriptores información y         
beneficios de valor agregado, los cuales considera son útiles         
para el buen conocimiento de la actividad comercial realizada         
por la compañía. 

Por consiguiente, el Usuario acepta que Magic Medios lo         
contacte por diferentes canales como teléfono fijo, teléfono        
celular, mensajes de texto a su celular, correo electrónico y          
redes sociales, para ofrecerle información y beneficios,       
brindándole información, beneficios y ofertas. 

 


