
 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

OBTENIDOS A TRAVÉS DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 

 

WINKEL MEDIA COLOMBIA S.A.S. (“WINKEL”), sociedad debidamente constituida, 

con domicilio en Carrera 13 #79-10. Piso 1, Bogotá, Colombia como responsable del 

tratamiento de datos personales y de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 

de 2015, le informa que al ingresar a nuestras tiendas, lo cual se considera una conducta 

inequívoca, usted está autorizando de manera previa, expresa e informada para que WINKEL 

pueda recolectar, usar, grabar, copiar, reproducir, transmitir o transferir, suprimir, circular y 

en general procesar, a nivel nacional e internacional, incluso en países que no proporcionen 

niveles adecuados de protección, sus datos personales y los de sus hijos menores de edad y/o 

representados, tales como su rostro, imagen y demás datos que se puedan obtener y/o captar 

a través de las cámaras de videovigilancia y/o de filmación dispuestas en nuestras tiendas 

(“Datos Personales”). 

 

Los Datos Personales serán procesados de conformidad con la Política de Tratamiento de la 

Información de WINKEL y según las finalidades allí establecidas, dentro de las cuales se 

encuentran las relacionadas con la seguridad de nuestras tiendas, el envío de imágenes a 

autoridades judiciales, administrativas y de policía para que puedan cumplir con sus 

respectivas funciones, entre otras. 

 

Asimismo, por este medio se informa sobre: a) el carácter facultativo de la autorización para 

el tratamiento de datos sensibles, y b) su derecho a presentar solicitudes de información, 

prueba de la autorización, actualización y rectificación, supresión y revocatoria de la 

autorización (salvo cuando exista obligación legal o contractual de permanecer en nuestras 

bases de datos), y a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Para saber más sobre sus derechos a conocer, actualizar y rectificar los Datos Personales, 

incluidas las imágenes y fotografías obtenidas, solicitar prueba de la autorización, presentar 

solicitudes, quejas o reclamos, revocar la autorización, solicitar acceso a los Datos 

Personales, y demás formas de ejercer sus derechos, así como las finalidades adicionales de 

tratamiento; lo invitamos a consultar la Política Tratamiento de la Información de WINKEL 

que se encuentra disponible en http://winkel-media.com/avisoprivacidad. 

 

Puede dirigir cualquier consulta, solicitud, reclamo y petición relacionada con los Datos 

Personales al correo electrónico legal@winkel-media.com 

 


