
	
	

Aviso de Privacidad 
 

SONOVISTA PUBLICIDAD S.A., informa que los datos personales que se recolectan a través 
de esta (campaña, web, planilla, formato, evento, capacitaciones y demás formatos utilizados en 
actividades empresariales) serán tratados de manera confiable y segura para los siguientes fines: 
cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones contractuales que se establecen con el 
titular del dato; informar sobre condiciones comerciales y servicios postventa, entre otras 
acciones derivadas del negocio que celebra la empresa con el titular del dato. Se informa así 
mismo que los datos podrán ser entregados de manera segura y bajo la dirección de 
SONOVISTA PUBLICIDAD S.A., proveedores de servicios y/o contratistas, nacionales o 
extranjeros, y en todo caso serán gestionados en una infraestructura informática segura por parte 
de SONOVISTA PUBLICIDAD S.A. y/o de sus encargados, de manera confidencial y no serán 
cedidos a terceros. También pueden ser entregados a autoridades públicas cuando así se requiera 
conforme a su facultad legal. Así mismo los datos pueden ser consultados en bases de datos con 
vocación pública para la detección de riesgos de lavado de activos, financiación de narcotráfico 
y/o terrorismo. El tratamiento de la información personal podrá realizarse en sistemas 
informáticos propios del SONOVISTA PUBLICIDAD S.A.  y/o de terceros ubicados en 
territorios como Estados Unidos, Europa, Latinoamérica u otros territorios.  
 
Para el ejercicio del Habeas Data, el titular del dato personal o quien demuestre un legítimo 
interés conforme lo señalado en la normatividad vigente, podrá hacerlo a través del siguiente 
correo electrónico: habeasdata@sonovista.co, enlace web: www.sonovista.co/privacidad o 
dirigiendo una comunicación a HABEAS DATA SONOVISTA PUBLICIDAD S.A. a la 
siguiente dirección física: Calle 70 No. 53 – 74, Piso 5 en la ciudad de Barranquilla. Quien ejerza 
el habeas data deberá suministrar con precisión los datos de contacto solicitados para efecto de 
tramitar,  atender y responder su solicitud y desplegar las cargas para el ejercicio de sus derechos. 
 


