
 
 
  
 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y a su Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013, a lo regulado en las sentencias de la Corte 

Constitucional C-1011 de 2008 y C-748 de 2011, en desarrollo a los derechos 

constitucionales que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de 

datos o archivos, incluyendo esta, y los demás derechos, libertades y 

garantías constitucionales; la sociedad Rikarena Eventos y Diversiones S.A.S 

identificada con NIT. 901098677–5, con domicilio en Medellín, adopta la 

presente Política para el Tratamiento de Datos Personales (en adelante: la 

Política), la cual será informada a todos los titulares de los datos 

recolectados o que en el futuro se obtengan.  

Así, Rikarena Eventos y Diversiones S.A.S, manifiesta que garantiza los 

derechos de la privacidad , la intimidad y el buen nombre en el tratamiento 

de los datos personales , y en consecuencia todas sus actuaciones se regirán 

por los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, 

transparencia, acceso y circulacioń restringida , seguridad y 

confidencialidad.  



 
 
  
 

 

 

PRIMERO. DEFINICIONES. 

- Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto 

de Tratamiento.  

- Dato personal: Cualquier informacioń vinculada o que pueda asociarse a 

una o varias personas naturales determinadas o determinables.  

- Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurid́ica , pública o 

privada, que por si ́misma o en asocio con otros , realice el Tratamiento 

de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento. 

- Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurid́ica , pública o 

privada, que por si ́misma o en asocio con otros , decida sobre la base de 

datos y/o el Tratamiento de los datos, en este caso Rikarena Eventos y 

Diversiones S.A.S. 

- Autorización: Consentimiento previo, expreso (que no significa escrito) 

e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos 

personales.  

- Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de 

Tratamiento.  

- Tratamiento: Cualquier operacioń o conjunto de operaciones sobre datos  



 
 
  
 

 

personales, tales como la recoleccioń , almacenamiento, uso, circulación 

o supresioń.  

- Persona Natural: Persona humana que ejerce derechos y cumple deberes 

a tit́ulo  

- personal. 

- Tercero: Cualquier persona jurid́ica o natural diferente a las personas 

que pertenecen directamente al Grupo Nutresa.  

- Datos sensibles: Aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso 

indebido puede generar su discriminacioń.  

- Dato público: Es el dato que no sea semiprivado , privado o sensible y 

pueden estar contenidos , entre otros , en registros y documentos 

públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales.  

- Dato privado: Es el dato que por su naturaleza ińtima o reservada solo es 

relevante para el titular.  

- Dato semiprivado: Son los datos que no tienen naturaleza ińtima , 

reservada ni pública y cuyo conocimiento o divulgacioń puede interesar 

ni solo al titular sino a cierto sector o a la sociedad en general 

SEGUNDO. ÁMBITO DE APLICACIÓN PERSONAL Y TERRITORIAL. 

Esta Polit́ica aplica  dentro del territorio colombiano para toda la 

información personal registrada en las bases de datos de Rikarena Eventos y  



 
 
  
 

 

 

Diversiones S.A.S quien actuará  como Responsables del Tratamiento de los 

datos personales. 

Parágrafo. No se aplica la Política a las bases de datos y archivos tengan por 

finalidad la seguridad y defensa nacional , así como la prevención , 

detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo; las bases de datos tengan como fin y contengan informacioń de 

inteligencia y contrainteligencia y las bases de datos y archivos sean de 

información periodística y otros contenidos editoriales. 

 

TERCERO. FINALIDAD. 

Los datos personales que Rikarena Eventos y Diversiones S.A.S. recolecte, 

almacene, use, circule y suprima, serán utilizados para alguna de las 

siguientes finalidades, entre otras, y siempre dentro del marco legal 

establecido: 

i. EN RELACIÓN CON LA NATURALEZA Y LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA 

SOCIEDAD: Hacer contacto de tipo comercial a personas interesadas 

en adquirir los servicios de recreación, fiestas infantiles, eventos 

empresariales o logística, o todos los conexos que ofrezca la  



 
 
  
 

 

 

Responsable. Además de efectuar las gestiones pertinentes para el  

 

desarrollo del objeto social de la Responsable en lo que tiene que ver 

con el cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el Titular 

de la informacioń. 

 

ii. EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD: 

- Recurso humano: El tratamiento de los datos se realizará para la 

vinculación, desempeño de funciones o prestación de servicios, 

retiro o terminación, dependiendo del tipo de relación jurídica 

entablada con Rikarena Eventos y Diversiones S.A.S. 

Parágrafo. Se incluyen, entre otros y no de forma taxativa, sino de 

forma ilustrativa, funcionarios, ex funcionarios judicantes, 

temporales, practicantes y aspirantes a cargos).  

- Proveedores y contratistas: El Tratamiento se realizará para la 

vigilancia y seguridad de las personas, los bienes e instalaciones 

de Rikarena Eventos y Diversiones S.A.S. 

iii. EN RELACIÓN A LA SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD: El 

Tratamiento de los datos se realizará para los fines relacionados con 

el desarrollo el proceso de gestión contractual de productos o 



 
 
  
 

 

 

servicios que Rikarena Eventos y Diversiones S.A.S.  requiera para su 

normal y óptimo funcionamiento. 

 

iv. EN RELACIÓN A LAS INCONFORMIDADES DEL TITULAR: Con el fin de 

gestionar trámites de solicitudes, quejas o reclamos.  

CUARTO. DERECHOS DE LOS TITULARES. 

Son derechos de los Titulares, sin que la lista enunciativa que acá se 

manifiesta, desconozca todos los demás derechos que por Ley le puedan 

corresponder:  

i. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales contenidos, entre 

otros, ante datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que 

induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente 

prohibido o no haya sido autorizado. 

ii. Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Responsable, salvo 

cuando expresamente se exceptúa como requisito para el 

Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la 

Ley 1581 de 2012. 

iii. Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido  



 
 
  
 

 

 

objeto de Tratamiento  

iv. Ser informado por el Responsable, previa solicitud, respecto del uso 

que le ha dado a los datos personales del Titular. 

v. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas  

 

por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás 

normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 

vi. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal 

cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y 

garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión 

procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya 

determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han 

incurrido en conductas contrarias a la Ley 1581 de 2012 y a la 

Constitución. 

vii. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles . Tendrá 

carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o 

sobre datos de los menores de edad, siempre que estos últimos no 

sean de vital importancia para las actividades que le son inherentes a 

Rikarena Eventos y Diversiones S.A.S. 



 
 
  
 

 

 

QUINTO. DATOS SENSIBLES: 

En caso de que los Responsables realicen el Tratamiento de Datos Sensibles , 

se garantiza que se obtendrá la autorizacioń para el tratamiento de dichos 

datos de manera previa y expresa, que, en cualquier caso no indica escrito, 

cumpliendo con las siguientes obligaciones:  

i. Se informará al Titular de los datos que por tratarse de Datos 

Sensibles no está obligado a autorizar su Tratamiento.  

ii. Se le informará de forma previa y expresa , que no indica escrita , al 

Titular cuáles son los datos sensibles y cuál será la finalidad del 

Tratamiento que se les dara.́  

iii. No se condicionará ninguna actividad a que el Titular suministre 

Datos Sensibles.  

SEXTO. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR: 

Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento se 

requiere la autorización previa, expresa, que no indica escrita, e informada 

del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser  



 
 
  
 

 

 

objeto de consulta y verificación posterior.  

Parágrafo: La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:  

i. Información requerida por Rikarena Eventos y Diversiones S.A.S en 

ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.  

ii. Datos de naturaleza pública. 

iii. Casos de urgencia médica o sanitaria. 

iv. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines 

históricos, estadísticos o científicos. 

v. Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.  

SÉPTIMO. ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS: 

Para realizar peticiones, consultas o reclamos con el fin de ejercer los 

derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir los datos o revocar la 

autorización otorgada, el Titular o sus causahabientes pueden utilizar 

cualquiera de los siguientes canales de comunicación: 

 



 
 
  
 

 

 

En la sede de Rikarena 

Eventos y Diversiones 

S.A.S: 

Carrera 78 45ª 36. Medellín, Colombia 

Conmutador: 4484889 

Correo electrónico: Gerencia@rikarenaeventos.com 

Persona o área responsable de 

la  

atención de peticiones, 

consultas y reclamos: 

Las peticiones, consultas o reclamos que se 

reciban a través de los distintos canales serán 

direccionadas al área respectiva de Rikarena 

Eventos y Diversiones S.A.S responsable del 

Tratamiento.  

  

OCTAVO. PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS: 

i. Consultas. 

Se resolverán en un término máximo de quince (15) días hábiles contados a 

partir de la fecha de su recibo. 



 
 
  
 

 

 

Cuando no fuere posible responder la consulta dentro de dicho término, se 

informará al interesado antes del vencimiento de los 15 días, expresando los 

motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su solicitud, 

la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al 

vencimiento del primer plazo. 

ii. Reclamos. 

Los Titulares o sus causahabientes que consideren que la información 

contenida en una base de datos de este Organismo debe ser objeto de 

corrección, actualización o supresión, o que adviertan el presunto 

incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 

2012, podrán presentar un reclamo ante la Rikarena Eventos y Diversiones 

S.A.S, a través de cualquiera de los canales de comunicación descritos 

anteriormente; y éste deberá contener, como mínimo, la siguiente 

información: 

- Nombre e identificación del Titular. 

- La descripción precisa y completa de los hechos y fundamentos que 

dan lugar al reclamo. 



 
 
  
 

 

 

- La dirección física o electrónica para remitir la respuesta e informar 

sobre el estado del trámite. 

- Los documentos y demás pruebas que se pretendan hacer valer.  

En caso de que Rikarena Eventos y Diversiones S.A.S no sea competente para 

resolver el reclamo presentado ante la misma, dará comunicacional quejoso 

en un término máximo de dos (5) días hábiles. 

Si el reclamo resulta incompleto, Rikarena Eventos y Diversiones S.A.S 

requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a su 

recepción para que subsane las fallas. Transcurridos un (1) mes desde la 

fecha del requerimiento, sin que el peticionario presente la información 

solicitada, se entenderá que ha desistido de aquél. 

Una vez recibido el reclamo completo, Rikarena Eventos y Diversiones S.A.S 

incluirá en la respectiva base de datos una leyenda que diga “reclamo en 

trámite” y el motivo de este, en un término no mayor a dos (5) días hábiles. 

Dicha leyenda se mantendrá hasta que el reclamo sea decidido. 

 



 
 
  
 

 

 

El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo, y si no fuere 

posible responder en dicho término, Rikarena Eventos y Diversiones S.A.S 

informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que aquél se 

atenderá, sin llegar a superar, en ningún caso, los quince (15) días hábiles 

siguientes al vencimiento del primer término. 

NOVENO. POLÍTICAS DE PRIVACIDAD. 

 

Rikarena Eventos y Diversiones S.A.Scuenta con los mecanismos necesarios 

para proteger la información de sus clientes. Es importante tener en cuenta 

que, al momento de entregar su información, se está aceptando la forma en 

que Rikarena Eventos y Diversiones S.A.S hará uso de ella, tal y como se 

establece a continuación: 

 

i. OBTENCIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN. Rikarena Eventos y 

Diversiones S.A.S obtendrá la información de sus clientes cuando, 

entre otros:  

- Soliciten la cotización a través de algún canal de comunicación  



 
 
  
 

 

 

como formularios del sitio web, WhatsApp, llamadas, entre 

otros. 

- Se comunica con Rikarena Eventos y Diversiones S.A.S 

escribiendo a ventas@rikarenaeventos.com 

- Al cotizar un evento a través de www.rikarenaeventos.com, se 

solicitará información personal necesaria para dar respuesta 

suficiente y completa, acorde a la Ley 1480 de 2011. Rikarena 

Eventos y Diversiones S.A.S utilizará los datos personales para 

el envío de información relacionada con los servicios y 

productos que ofrece y las diferentes ofertas comerciales.  

Parágrafo: Estos datos son para uso exclusivo de la empresa. 

DÉCIMO. VIGENCIA. 

La presente política rige a partir de su expedición y las bases de datos en 

las que se registrarán los datos personales , se conservarán mientras se 

mantenga la relacioń contractual con el Titular con la informacioń , cuando 

no se solicite la supresión por el interesado y siempre que no exista un 

deber legal de conservarlos.  
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