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Aviso de Privacidad y Autorización para Tratamiento de Datos Personales 
 
Soraya Oke PR Events S.A.S. identificada con NIT. 900.946.055-1, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, “Por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales”, sus Decretos reglamentarios 1377 de 2013, “Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”, y demás normas concordantes, es responsable del tratamiento de sus datos 
personales. Se informa y solicita al titular de datos que por medio de su conducta inequívoca está autorizando de manera razonable 
la autorización para el tratamiento de sus datos personales consignados en el presente formulario y/o comunicación de manera 
inequívoca, la cual no admite duda o equivocación, es voluntaria, sin vicios de consentimiento como dolo, error o intimidación, los 
cuales será incorporados en una base de datos responsabilidad de Soraya Oke PR Events S.A.S, y que nos permite concluir de forma 
razonable que usted otorgó su AUTORIZACIÓN previa, expresa e informada y consentimiento explícito para el tratamiento de los 
datos personales allí contenidos por parte de Soraya Oke PR Events S.A.S. Se presume que la información personal suministrada es 
veraz y ha sido entregada por el titular de esta y/o su representante o persona autorizada. La presente autorización permanecerá 
vigente, hasta tanto sea revocada de acuerdo a la ley.  
  
Los datos personales que Soraya Oke PR Events S.A.S. solicita serán utilizados para los siguientes fines:  
• Información pertinente para poder cotizar sus servicios. 
• Dar a conocer los servicios ofrecidos por Soraya Oke PR Events S.A.S. 
• Seguimiento a cotizaciones, confirmaciones y solicitudes en ejercicio de su labor comercial y ventas. 
• Gestión de carácter comercial, ventas y mercadeo, contacto y envio de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos 

y/o servicios. 
• Gestión administrativa y contable, pertinente.  
• Inscripción y actualización en la base de datos de proveedores y personal staff, en ejercicio de sus funciones. 
• Inscripción y suscripción a boletines y/o notificaciones sobre nuestro Blog o publicaciones. 
• Participar en eventos organizados por Soraya Oke PR Events S.A.S. 
• Participar en capacitaciones, cursos, seminarios organizados por Soraya Oke PR Events S.A.S. 
• Evaluar la calidad de los servicios de Soraya Oke PR Events S.A.S. 
• Realizar acciones de inteligencia de negocios, prospectiva de clientes y tendencias de mercado.  
• Evaluar preferencias, experiencias sobre productos o servicios y hábitos de consumo, al igual que realizar análisis de datos para 

el apoyo a la actividad comercial. 
• Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. 
• Cumplir los lineamientos legales y protocolos de Bioseguridad Sanitaria solicitados por el gobierno nacional Colombiano en 

materia de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. Ver Protocolo de Bioseguridad Sanitaria de Soraya Oke PR 
Events S.A.S. aquí. 

Los datos personales serán gestionados de forma segura y algunos tratamientos podrán ser realizados de manera directa o a través 
de encargados, quienes podrán estar domiciliados dentro o fuera del territorio Colombiano, en Europa y en países tales como los 
Estados Unidos, entre otros.  

Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y, sólo en los casos en que sea 
procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. 
 
El tratamiento de los datos personales por parte de Soraya Oke PR Events S.A.S. se realizará dando cumplimiento a la Política de 
Privacidad y Tratamiento de Datos Personales. Si requiere mayor información para conocer nuestra Política de Privacidad y 
Tratamiento de Datos Personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella, consulte aquí. 
 
Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la protección de datos personales puede ingresar 
a la página web de Soraya Oke PR Events S.A.S. en la opción de Contacto o comunicarse al teléfono 57 + 302 220 32 54 o a la dirección 
de correo electronico  info@sorayaokepr.com , indicando en el asunto “el derecho que desea ejercer”. 
 
El Titular de datos declara haber leído la cláusula anterior y estar conforme con la misma.  

Al dar click o indicar SI o enviar la información voluntariamente, acepta y autoriza el tratamiento de sus datos personales. 


