
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN ARTISTAS BOmm 2020 
 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 
 
La CCB, con ocasión de un trámite o servicio desarrollado a través de medios electrónicos, podrá 
solicitar información a los Usuarios de la plataforma BOmm. La solicitud de información se hace 
siempre para que el Usuario la suministre de manera voluntaria. Se entiende por información 
personal aquella brindada por el Usuario para el registro, y que incluye datos como nombre, 
identificación, dirección, correo electrónico, teléfono y los datos relacionados con su actividad 
artística, entre otros. Los datos recibidos a través del formulario del Sitio Web serán incorporados a 
una base de datos de la cual es responsable la CCB. 
 
Esta entidad tratará los datos de forma confidencial y con todas las garantías legales y de seguridad 
que impone la Constitución Política, las normas aplicables a la protección de datos de carácter 
personal y demás normas concordantes, y exclusivamente con la finalidad de participar dentro del 
proceso de selección antes enunciado de conformidad con la autorización otorgada al aceptar el 
aviso de privacidad de datos que diligencio al momento de realizar el registro.  
 
La CCB se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos recibidos en el Sitio Web con 
terceros sin su aprobación expresa. Las filiales no se considerarán terceros para estos efectos. 
Asimismo, la CCB cancelará o rectificará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan 
dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad.  
 
La CCB ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente 
requeridos, instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal 
uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados.  
 
Para ser un Usuario del sitio y poder navegar en él no es obligatorio completar el formulario de 
registro. Sin perjuicio de ello, en caso de que elija o deba registrarse para utilizar algún servicio 
deberá completar el formulario con su información personal de manera exacta y precisa ("Registro 
de Usuarios"). Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas 
sobre Registro de Usuarios son voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma en 
la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa.  
 
El Usuario Registrado se compromete a notificar a la Cámara de Comercio de Bogotá, en forma 
inmediata y por medio fehaciente, cualquier uso no autorizado de su clave. 
 
Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidades: 
 
El Usuario acepta que la CCB a través del Sitio, envíe a la dirección comercial, a la dirección de correo, 
a los números de teléfonos indicados en el formulario de registro, información que considere 
relevante para sus Usuarios. No obstante, lo anterior, La Cámara de Comercio de Bogotá reconoce 
y adhiere a las iniciativas contra el correo no solicitado ("spamming"), en el entendido de que la 
información enviada a sus Usuarios no contiene publicidad comercial e la CCB cuenta con 
mecanismos sencillos y explícitos para dejar de recibir dichos correos.  
 
El Usuario acepta que la CCB, envíe información relacionada con su objetivo social, así, como remitir 
invitaciones o enviar comunicaciones de los eventos, cursos, foros, seminarios, talleres y 



capacitaciones, entre otros; también, autoriza expresamente y permite el registro fotográfico y 
audiovisual durante las diferentes actividades y eventos, con el fin generar y publicar noticias, en 
los diferentes medios de comunicación, en los portales y en redes sociales de los Aliados. En todo 
caso, los responsables respetarán los derechos de autoría y propiedad intelectual de las piezas 
utilizadas en material promocional o publicitario, sin que esto suponga retribución y/o 
compensación económica alguna. 
 
El Usuario podrá solicitar aclaración, supresión, modificación y protección de sus datos personales 
y resolver dudas e inquietudes relacionadas con el tratamiento de sus datos, dirigiéndose al correo 
protecciondedatos@ccb.org.co o en cualquiera de las sedes de la CCB. 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá - CCB, ubicada en la Avenida el Dorado No. 68 D – 35 de Bogotá, 
teléfono 3830330 y página web: www.ccb.org.co será la Responsable de los datos personales 
entregados por el “Usuario”. Puede conocer nuestra Política de tratamiento de datos en el link: 
www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales . 
 
Así mismo, la CCB le informa que ha contratado los servicios del proveedor Koyag SpA identificado 
con el RUT 77.092.746-3, ubicado en Huerfanos 1160, of 1101, Ciudad de Santiago – Chile, para 
recolectar, almacenar los datos suministrada del “Usuario” en la plataforma Koyag, por lo cual 
actuará como Encargado de la información, la política de tratamiento de datos puede ser consultada 
en el link https://koyagmain.s3.amazonaws.com/Condiciones+y+Terminos+de+Uso+Koyag.pdf y 
puede resolver sus dudas e inquietudes en el correo electrónico: hola@koyag.com. 
 
También, la CCB le informa que trasferirá los datos a Instituto Distrital de las Artes - Idartes aliado 
estratégico de BOmm, identificado 900.413.030-9, ubicado en Cra. 8 No. 15 - 46 Bogotá – Colombia, 
página http://www.idartes.gov.co/es, PBX: (+571) 379 5750, en calidad de responsable de la 
información con el fin ofrecer los servicios propios de la institución. puede conocer la política de 
tratamiento de datos en: http://www.idartes.gov.co/sites/default/files/inline-files o escribir al 
Correo electrónico: contactenos@idartes.gov.co 
 
El usuario autoriza expresamente: 
 
a) Utilizar los datos personales suministrados por el Usuario tales como: fotos, audios, videos y redes 
sociales, para: revisión de curadores, agentes de la industria y compradores de acuerdo con la 
plataforma de agendamiento, página web y comunicaciones del BOmm y también transmitirlos a 
los proveedores que apoyarán el desarrollo del Bogotá Music Market.  
 
b) Utilizar la foto proporcionada por el Usuario, que este en una red pública, con propósitos 
profesionales ligados al proceso de inscripción y participación del Bogotá Music Market. 
 
c) Promover la actualización de la información consignada en la plataforma de Koyag.  
 
d) Conocer, actualizar y rectificar los datos personales del artista, banda o agrupación musical por 
medio de la Cámara de Comercio. 
 
e) Los Datos Personales serán recolectados, almacenados y guardados por medio de los formularios 
establecidos e indexados por el proveedor Koyag. 
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La Cámara de Comercio de Bogotá se abstendrá de compartir los datos personales a terceros no 
autorizados por el “Usuario”. 
 
Le informamos que de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 de Colombia y sus decretos reglamentarios, 
sus derechos como titular de los datos 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 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. 
 
 


