
“FACTOR X Temporada- 2022” (el "Programa Concurso") 
FORMULARIO INSCRIPCIÓN –  

 
Datos del Participante:  

NOMBRE   

IDENTIFICACIÓN   

DIRECCIÓN   

CORREO ELECTRÓNICO  

NÚMERO TELEFÓNICO   

CIUDAD EN QUE SE PRESENTA  

FECHA DE GRABACIÓN / 
PARTICIPACIÓN 

                         

 
Definiciones:  

 Compañía y/o Productora del Programa Concurso: Hace referencia a RCN TELEVISIÓN S.A. 

 Participante: Persona de 16 años en adelante que en atención a la convocatoria realizada para participar en el 
Programa Concurso, decidió voluntariamente inscribirse en el mismo previa autorización de sus Padres o Acudiente.   

 Programa Concurso: Hace referencia al programa de televisión tipo concurso que incluirá sin limitación la serie de 
programas provisionalmente titulados “Factor X Temporada 2022” y/o cualquier versión de los mismos, audición, 
grabación, entrevista, evento o actividad relacionados con los mismos o aplicación interactiva o en línea, el cual 
propone la Compañía, pero que no se compromete a producir.  

Aclaraciones previas: (i) Queda entendido que el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este documento para 
el Participante, relacionadas con la producción del Programa Concurso, podrán ser exigidas por la Compañía en su 
condición de productora del Programa; y (ii) Este Formulario aplica para todas las etapas del Programa Concurso, no 
obstante, la Compañía en ningún momento se compromete con el Participante a que éste participará durante el 
desarrollo del concurso. Su participación en cada una de las etapas dependerá únicamente del resultado de su 
Participación en el Programa Concurso conforme las reglas del mismo y lo establecido en el presente documento.  

Por el presente Formulario, presto mi consentimiento para que la Compañía grabe mi Participación en el Programa Concurso, 
cuya naturaleza y contenido me han sido explicados a plenitud, sujeto a los términos y condiciones que más adelante se definen 
y autorizo el uso de la información personal contenida en el presente documento, con el fin de recibir comunicaciones y/o 
elementos comerciales con respecto a materiales del club X-Factor, la Compañía y/o Syco, conforme a lo establecido en el 
numeral 31 del presente Formulario. 

 

FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE ESTE FORMULARIO ANTES DE FIRMARLO  

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES   

 
I. Requisitos para la participación en el Programa Concurso 

 
1) La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de 16 años en adelante, conforme a la legislación colombiana, sin 

importar la legislación de su país de origen al momento de aceptar la convocatoria.  

2) La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres con residencia en Colombia. Pueden inscribirse extranjeros con 
residencia legal en Colombia, o Permiso Especial de Permanencia - PEP.  

3) Puede inscribirse como solista o como grupo; en caso de ser un grupo deben inscribirse y diligenciar el formulario todos 
los integrantes del grupo.  

4) Para los grupos no hay límite en cuanto al número de integrantes.  



5) La inscripción NO garantiza que usted sea seleccionado para participar en Factor X Temporada 2022.  

6) Los costos en los que incurran los inscritos para participar en las audiciones serán por su cuenta y riesgo.  

7) No tener relación contractual o vínculo alguno con personas naturales o jurídicas que le impidan participar en el 
concurso y firmar autónomamente los demás documentos que pudieren requerirse en cada etapa del concurso, así 
como los contratos de intérprete y representación artística, de ser el caso. 
 

II. Requisitos para la inscripción en el Programa Concurso  
1. Acepto conocer que el objeto del Programa Concurso es la búsqueda de un Intérprete musical, bien sea a título individual 

o grupal.  
 
Sin importar en la forma en que se presente, todos los Participantes deben realizar interpretaciones musicales y/o vocales ante 
un panel de jueces, las cuales podrán grabarse y emitirse en televisión, internet o por otros medios conocidos o por conocer 
como lo determine la Compañía; por lo tanto, declaro que entiendo la naturaleza del Programa Concurso y al firmar este 
Formulario estoy dando mi consentimiento expreso e incondicional para la grabación y el uso de mi Participación en el Programa 
Concurso bajo los términos y condiciones establecidos en el presente documento, los cuales en todo caso respetarán mi 
intimidad, desarrollo personal y artístico.  
 
2. Acepto estar disponible en los momentos y lugares en los que la Compañía razonablemente solicite mi participación para el 

desarrollo de cualquier actividad relacionada con el Programa Concurso incluyendo sin limitación, cualquier prueba, 
audición, ensayo, centros de entrenamiento, publicidad, “tráilers” (avances), llamadas de prensa, fotografías, grabaciones, 
retakes (nuevas tomas) y/u otras colaboraciones (colectivamente mi “Participación”). Reconozco que la Compañía, no tendrá 
ninguna responsabilidad frente a mí si no puedo asistir o no puedo ser parte en el Programa Concurso y la Compañía podrá 
en cualquier momento descalificarme a su discreción y/o retener, retirar o revocar cualquier premio que yo haya ganado en 
caso de un incumplimiento voluntario y/o acto negligente u omisión de parte mía, lo cual incluye el incumplimiento de las 
disposiciones de este Formulario, sin limitarse solo a ello.  

3. La Compañía hará los esfuerzos necesarios para desarrollar el Programa Concurso y aplicar las reglas de forma justa. Sin 
embargo, reconozco que la Compañía se reserva el derecho a retirarme del Concurso/locaciones/instalaciones a su absoluta 
discrecionalidad, en cualquier tiempo y reconozco que esta decisión de la Compañía será definitiva. En el evento en que 
sea descalificado/a o eliminado/a del Programa Concurso, reconozco y acepto que la Compañía estará plenamente 
facultada para usar las grabaciones en las que haya participado en el Programa Concurso, de conformidad con los términos 
de este Formulario. 

4. Cumpliré a cabalidad todas las reglas y condiciones del Programa Concurso que sean establecidas por la Compañía (en 
adelante las “Reglas”). Garantizo que durante la producción del Programa Concurso, me comportaré adecuadamente y 
observaré todos los procedimientos y Reglas, al igual que todas las instrucciones vigentes o las dadas por un miembro de 
la Compañía, o del personal de la producción del Programa Concurso. Reconozco que la Compañía se reserva el derecho 
a modificar las Reglas o terminar el Programa Concurso en cualquier momento sin que tenga responsabilidad frente a mí. 
Adicionalmente, cumpliré todas las instrucciones y solicitudes de la Compañía y su equipo. 

5.  A la fecha de la firma de este documento, declaro que soy mayor de 16 años, que resido en Colombia y que he aplicado 
para ser concursante en el Programa Concurso dentro de Colombia. 

6. Garantizo que he sido y seré veraz y preciso y de ninguna manera he actuado de forma fraudulenta o infundada al diligenciar 
el Formulario de Inscripción para Aplicantes al Programa Concurso en el suministro de mis datos personales a la Compañía. 
Acepto que la Compañía puede solicitarme documentos o información adicional a la suministrada hasta el momento, 
relacionada con lo anterior, información que debo presentar a la Compañía dentro del término que determine para el efecto. 
La Compañía se reserva la facultad de constatar la autenticidad de dichos documentos y la veracidad de la información y 
en el evento de encontrar alguna inexactitud podrá descalificarme inmediatamente del Programa Concurso. 

7. Garantizo que me encuentro en buen estado de salud y estoy en capacidad para ser parte del Programa Concurso.  
8. Por el presente documento garantizo que no he celebrado ni celebraré, desde la presente fecha hasta dentro de los tres (3) 

meses siguientes a la primera transmisión del último episodio del Programa Concurso, ningún acuerdo o arreglo contractual, 
comercial, de patrocinio u otro con ninguna persona, firma o compañía diferente de la Compañía, que involucre mis 
habilidades musicales y/o de interpretación o los productos derivados de lo anterior o, respecto de mi nombre, figura, imagen, 
o biografía.  En el caso de haber celebrado tal acuerdo o arreglo antes de la fecha del presente documento, me obligo a 
manifestarle a la Compañía todos los detalles sobre el mismo, antes de la firma de este Formulario y reconozco y acepto 
que la Compañía tiene derecho a eliminarme del Concurso y me comprometo a observar todas las restricciones relacionadas 
con lo anterior que la Compañía a su discreción considere adecuadas.  



9. Reconozco y acepto que la Compañía en cualquier momento durante el Programa Concurso podrá grabar mi vida cotidiana, 
mediante cámaras de vigilancia y de observación bien sea en los estudios o las locaciones donde se lleva a cabo la 
grabación del Programa Concurso durante el período de producción del mismo, dentro de los límites del respeto al derecho 
a la intimidad. Además reconozco que la Compañía puede exigirme el uso de micrófono para esos fines. 

10. Reconozco que por mi Participación en el Programa Concurso, la Compañía a discreción suya y sujeta a mi disponibilidad, 
podrá en cualquier momento anterior a la primera transmisión del último episodio del Programa de Concurso en el que yo 
aparezca, solicitarme que participe y/o contribuya con:  

(i)  La grabación de una canción o canciones como parte de un álbum de compilación relacionado con el Programa 
Concurso bajo los términos acordados entre la Compañía y yo de buena fe, quedando la Compañía, mediante la 
firma del presente documento, autorizada para realizar la fijación de mis interpretaciones, en los términos del 
presente numeral; y  

(ii) Conciertos organizados por la Compañía, los que podrán ser grabados por ésta.  
11. Por el presente documento, reconozco que si la Compañía elige al grupo en el que participo, como uno de los finalistas en 

el Programa Concurso, me podrá solicitar a su discreción y sujeta a mi disponibilidad, que participe en cualquier Concurso 
derivado o relacionado con el Programa Concurso, en las fechas, horas y términos que me informe la Compañía dentro de 
un período de doce (12) meses a partir de la primera transmisión del último episodio del Programa Concurso.  

12. Por el presente, reconozco y acepto que en el evento en que el grupo en el cual yo participo gane el Programa Concurso 
aceptaré participar en “Lo Mejor del Factor X” (Best of X-Factor” – programa donde se le solicite a los ganadores de todas 
las series del Programa Concurso que compitan entre ellos) –y/o “Factor X Mundo” (World X-Factor– programa donde se le 
solicite a los ganadores de todos los Programas Concursos basados en el mismo formato bajo el cual se ha grabado el 
Programa Concurso en todos los países que compitan entre ellos). Lo anterior, condicionado a la solicitud previa de la 
Compañía y a mi disponibilidad y aceptación. El formato de cualquiera de los programas “Lo Mejor del Factor X” / “Factor X 
Mundo” será a discreción de la Compañía.  

13. Por el presente acuerdo me obligo a notificar a la Compañía la existencia de cualquier material de audio o audiovisual 
grabado y/o impreso que se haya creado antes o durante la producción del Programa Concurso en el cual yo aparezca, 
diferente al material audiovisual grabado o producido por la Compañía.  

14. Por el presente acuerdo acepto que desde la fecha del presente documento hasta al menos tres (3) meses después de la 
primera transmisión del último episodio del Programa Concurso, no podré comprometerme para participar con mis 
habilidades de ejecución y/o musicales en cualquier concurso, espectáculo, aparición y en general cualquier forma de 
aparición en los medios (incluyendo sin limitación entrevistas de prensa y/o talento y/o realities y/o juegos), diferentes de 
los que sean para la Compañía como parte del Programa Concurso. Lo anterior, salvo que la Compañía previamente 
considere la solicitud de buena fe y acepte autorizarme la participación en las anteriores actividades. No estaré impedido(a) 
para hacer interpretaciones en vivo, por ejemplo, en colegios y otros lugares siempre y cuando tal interpretación no sea 
grabada o emitida con fines de explotación comercial en ningún medio. 

15. Me comprometo a informar a la Compañía los detalles de cualquier condena penal y/o condena sin pagar que me haya sido 
impuesta. Notificaré a la Compañía de inmediato, si se presentan cargos penales en mi contra, o si alguna información que 
hubiese suministrado resulta infundada hasta la fecha de la primera emisión en televisión de mi última aparición en cualquier 
episodio del Programa.  
III. Participación y Otorgamiento de Derechos   

16. Por el presente documento cedo irrevocablemente a la Compañía todos los derechos de autor y conexos presentes y 
futuros y todos los demás derechos de cualquier naturaleza que surjan de mi Participación en el Programa Concurso, de 
manera tal que la Compañía estará facultada para usar, explotar y licenciar el material en el cual se ha fijado mi 
Participación, por todos los medios y en todos los medios de comunicación y formatos sean conocidos o inventados en 
el futuro, a través del universo por todo el período de los derechos de autor incluyendo cualquier prórroga, reactivación, 
reversión y renovación de los mismos y de ahí en adelante en la medida en que sea posible a perpetuidad. 
Adicionalmente, otorgo irrevocablemente mi consentimiento y las renuncias que sean exigidas de conformidad con la Ley 
23 de 1982 (y cualquier modificación y/o nueva promulgación de la misma, (en adelante la “Ley”) y bajo leyes similares 
en cualquier parte del mundo, que puedan crear derechos como resultado de miParticipación para permitir a la Compañía 
efectuar el uso pleno del Programa Concurso, sin restricción alguna. Además, confirmo que no exigiré el cumplimiento 
de derechos sobre remuneración equitativa respecto de derechos de alquiler y préstamo y de re-transmisión por cualquier 
medio sobre mi Participación.  

17. Sin limitar lo anterior de manera alguna, la Compañía o el tercero que ésta autorice estará facultada para: (i) grabar y 
fijar como parte del Programa Concurso y de sus piezas promocionales y de publicidad, mi imagen, mis declaraciones, 
voz, comentarios, afirmaciones, ejecuciones e interpretaciones, así como cualquier otro acto ejecutado con ocasión de 
mi Participación en cualquier etapa del Programa Concurso, ejecuciones, interpretaciones, e imágenes que se entienden 
cedidas en su totalidad a la Compañía; (ii) transmitir, emitir re transmitir al público dichas ejecuciones, interpretaciones, 



entrevistas e imágenes junto con el Programa Concurso, como en todo tipo de publicidad y/o propagandas y/o 
promociones relacionadas con el mismo, por cualquier medio conocido o por conocer, como cine, televisión público, 
privado, regional, por suscripción, “pague-por ver”, cable o satelital, cualquier otro sistema de televisión, nuevas 
tecnologías incluidas pero no limitadas a tecnologías inalámbricas podcasts, dispositivos móviles y telefónicos, 
simulcasting, streaming, webcasting, downloading, “VOD”, y cualquier otro medio en Internet, medios “no teatrales”, en 
cualquier tipo de formato audiovisual incluidos pero no limitados a videocasetes, videodiscos – “DVDs”, almacenamiento 
digital en hardware o virtuales, entre otros, o cualquier otro formato análogo y digital, por cualquier forma, procedimiento 
y tecnología, en cualquier territorio y sin límite de tiempo; (iii) alterar, adaptar o hacer adiciones o supresiones del 
Programa Concurso y de mi aparición a su discreción; (iv) hacer, explotar y autorizar la realización y explotación de 
cualquier grabación o fijación de mi aparición, de forma separada o conjuntamente con el Programa Concurso a través 
del universo a perpetuidad en todos los medios bien sea ya conocidos o inventados en el futuro; (v) doblar mi voz en 
cualquier otro idioma; (vi) usar mi seudónimo o mi nombre artístico, nombre y/o datos biográficos para los anteriores 
fines; y (vii)  en general, realizar cualquier tipo de explotación en la medida en que se requiera para el mejor 
aprovechamiento económico del Programa Concurso y cualquier obra que las incorpore; y perseguir ante tribunales y 
jueces competentes cualquier reproducción o exhibición no autorizadas, sin que el ejercicio de cualquier actividad 
mencionada anteriormente implique un pago a mi favor. 

18. Reconozco que no existe obligación por parte de la Compañía de grabar mi Participación y/o transmitir mi imagen en 
virtud de mi participación en el Programa Concurso. Entiendo y acepto que la Compañía no se encuentra obligada a 
entregarme originales ni copias del material grabado en el cual aparezco. 

19. Acepto que la Compañía podrá ceder todos los derechos sobre mi Participación en el Programa Concurso a cualquier 
compañía subsidiaria o asociada o sucesora y a cualquier tercero. 

20. Por el presente declaro expresamente que estoy de acuerdo en que mi aparición en el Programa Concurso no es una 
interpretación profesional y dicha Participación no implica ningún tipo de trabajo o contratación de servicios y por lo tanto, 
no me otorga derecho a salarios, sueldos u otra compensación.  

21. En el evento en el que yo interprete como parte del Programa Concurso alguna música y/o lírica que sea compuesta y/o 
escrita por mí (en adelante las “Composiciones”), garantizo que dichas Composiciones son completamente originales y 
que no son objeto de derechos o gravámenes de terceros que no hayan sido notificados a la Compañía antes de que 
realice la  interpretación de dichas Composiciones en el Programa Concurso, y dicha interpretación e inclusión de estas 
Composiciones como parte del Programa Concurso no violará ningún derecho. Por el presente, otorgo licencia a favor 
de la Compañía de todos los derechos sobre las Composiciones por todo el período de derechos de autor, incluyendo 
cualquier renovación, reversión, reactivación o prórroga a través del universo de manera tal que la Compañía podrá 
sincronizar y explotar las Composiciones de manera separada o en conjunto con el Programa Concurso, en todos los 
medios y formatos a través del universo (incluyendo sin limitación en material de promoción, publicidad y explotación), 
sin pagarme remuneración alguna. 

IV. Disposiciones Varias  
22. Durante mi Participación en el Programa Concurso garantizo que no causaré daño a propiedad alguna de la Compañía, 

ni lesionaré o haré daño a los demás participantes, o al personal de la producción de la Compañía, ni causaré daños a 
las locaciones visitadas durante la producción del Programa Concurso. Cualquier daño será causal para mi 
descalificación o eliminación del Programa Concurso a discreción de la Compañía, sin perjuicio que se nos solicite el 
resarcimiento de perjuicios correspondiente.  

23. Me obligo a informar a la Compañía en caso de que un miembro cercano de mi familia sea empleado o esté contratado 
por cualquier tipo de vinculación por la Compañía o cualquier persona o entidad involucrada que participe en el Programa 
Concurso y su producción. El incumplimiento de esta obligación es causal de eliminación del Programa. 

24. Por el presente garantizo que no publicaré o divulgaré, en ningún medio y en ningún territorio a través del mundo, ni 
discutiré con tercero alguno, ni haré declaraciones escritas u orales en público o privado para que sean publicadas por 
la prensa, o en cualquier otro medio de comunicación que por su naturaleza sea susceptible de ser publicada o de cuyos 
extractos se puedan hacer referencias  al Programa Concurso, los jurados, los demás participantes, los presentadores o 
la Compañía (o cualquier compañía relacionada con la misma), o cualquiera de sus empleados, actividades comerciales 
sin previo consentimiento escrito de la Compañía.  Si soy contactado(a) por un miembro de la prensa, me comprometo a 
remitirlo a la Compañía.   

25. Por el presente garantizo que no he celebrado ningún acuerdo o arreglo comercial de patrocinio u otro similar con 
persona, firma o compañía alguna en relación con mi aparición en el Programa Concurso, y que no lo haré en el futuro 
mientras estén vigentes las relaciones con la Compañía derivadas de mi Participación en el Programa Concurso. 

26. Acepto que durante mi Participación en el Programa Concurso, no realizaré menciones comerciales de ningún tipo, ni 
sobre ningún bien o servicio, salvo previa autorización e indicaciones impartidas por la Compañía. 



27. Declaro y acepto que mi Participación en el Programa Concurso como cualquier Composición y actuación o cualquier 
otro elemento relacionado con mi Participación que pueda generar derechos de autor o conexos, no contendrá nada que 
constituya una infracción de derechos de autor o que podría poner a la Compañía en una situación de descrédito o 
incumplimiento de cualquier obligación o deber de confianza o que sea difamatorio o cause un desacato ante una corte. 

28. La Compañía no será responsable ante mí, ni ante terceros por pérdidas o daños a nuestros bienes, o lesiones que yo 
pueda sufrir, derivados de mi Participación en la producción del Programa Concurso, a menos que sean causados por 
negligencia probada de la Compañía.   

29. Tengo libertad para suscribir el presente Formulario y por el presente acuerdo acepto indemnizar a la Compañía en 
relación con todas las acciones, procedimientos, reclamos, daños y otras responsabilidades que se presenten en contra 
de la Compañía, como resultado del incumplimiento de las garantías y compromisos asumidos por mí en este documento.  
Acepto que en caso de cualquier incumplimiento de este acuerdo por parte de la Compañía, no tendré derecho a prohibir 
y/o prevenir la distribución, emisión y/o explotación del Programa Concurso.  Igualmente, acepto que cualquier 
reclamación legal que pueda existir se fundamentará únicamente en una acción legal por daños y perjuicios y no una 
medida para prohibir y/o prevenir la distribución, emisión y/o explotación del Programa de Concurso.   

30. Si alguna disposición de este Formulario es declarada por una corte como nula o inexigible, dicha disposición no afectará 
de manera alguna las demás disposiciones del mismo, ni la aplicación de la disposición en otras circunstancias, o la 
validez o exigibilidad de este Formulario y tal disposición será reducida y limitada únicamente hasta donde sea necesario 
para ajustarla al requerimiento legal.  

31.    AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

“Acepto el tratamiento de mis datos personales conforme a los términos de la solicitud de autorización” SI         
 
 
(Al dar click sobre el hipervínculo “solicitud de autorización”, se debe desplegar el texto del modelo propuesto). 

 
RCN TELEVISIÓN S.A., identificada con el NIT 830.029.703 - 7, con domicilio principal en la dirección Avenida de las Américas 
No. 65 – 82, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, con fundamento en lo dispuesto en el régimen de protección de datos personales 
consagrado en la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias y complementarias, manifiesta en su condición de 
Responsable del tratamiento, que con ocasión al diligenciamiento del presente formulario de inscripción para su participación en 
el Programa Concurso, podrá recolectar, registrar, almacenar, usar, procesar y circular información personal de mi titularidad, 
correspondiente a datos de naturaleza general, identificación, socioeconómicos y contacto. La anterior información podrá ser 
utilizada para las siguientes:  
 
FINALIDADES:  
 
a. Permitir el desarrollo de las actividades, selección de participantes del programa concurso FACTOR X 2022, dentro de las 

que se encuentra entre otras: 
 
 Realizar contacto con los aspirantes para generar citaciones a pruebas de audición o casting. 
 Verificar y /o contrastar la información suministrada por los aspirantes. 

 
b. Desarrollar directamente o a través de terceros previamente autorizados por RCN TELEVISIÓN las actividades de logística 

necesarias para la selección y participación en el Programa Concurso del inscrito. 
c. Conservar un registro de medios de contacto para la eventual comunicación entre el titular de la información y RCN 

TELEVISIÓN, a partir del cual se podrá solicitar información complementaria a la remitida a través del presente formulario.   
d. Conservar un registro histórico de participantes y ganadores del Programa Concurso. 
e. Evaluar el uso del formulario generando información histórica, estadística, reportes e informes para análisis interno. 
f. Permitir la transmisión nacional o internacional de la información a terceros aliados o proveedores con miras a proveer los 

recursos, servicios e infraestructura necesaria para la prestación del servicio y funcionamiento del formulario.  
g. Permitir la realización de actividades internas de RCN TELEVISIÓN dentro de las cuales se encuentran entre otras: 

actividades de auditoría, control interno o externo y rendición de cuentas ante los distintos agentes de interés que determine 
RCN TELEVISIÓN.  



h. Gestionar directamente o a través de terceros labores de perfilación de los participantes que contribuyan a la dinámica y 
planeación del programa concurso.  

i. Planear y gestionar las actividades tendientes a garantizar la seguridad y salud de los participantes del programa concurso. 
j. Permitir la realización de actividades internas de RCN TELEVISIÓN S.A. dentro de las cuales se encuentran entre otras: 

actividades de auditoría, control interno o externo y rendición de cuentas ante los distintos agentes de interés que determine 
RCN TELEVISIÓN.  

Así como las siguientes finalidades opcionales: 
 
 Realizar eventuales comunicaciones con fines comerciales, publicitarios, así como noticias o eventos asociados a otros 

programas o futuros proyectos de RCN TELEVISIÓN S.A.  
Acepto_____ No Acepto_____ 

 
En razón de lo anterior, como titular de la información y como participante del Programa Concurso, usted cuenta con el derecho 
a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales; abstenerse de suministrar información personal 
de naturaleza sensible, solicitar la prueba de la autorización otorgada; ser informado sobre el uso que se da a sus datos 
personales; revocar la autorización otorgada, consultar de forma gratuita los datos personales previamente suministrados y acudir 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando no se atienda en debida forma sus consultas o reclamos en materia 
de protección de datos personales.  
 
Para nosotros es muy importante respetar y proteger la intimidad, privacidad, seguridad y demás derechos que le asisten como 
titular de información personal, los cuales podrá ejercer presentando una consulta o reclamo a través de los siguientes canales 
de atención: 
 

 Correo electrónico: serviciodatospersonales@canalrcn.com  
 Dirección física: Avenida de las Américas No. 65 – 82, Bogotá D.C., Bogotá - Ventanilla de 

radicación de Correspondencia 
 Teléfono: +57(1) 4269292  

Si desea conocer más acerca de cómo trabajamos por la seguridad y protección de su información personal, así como la forma 
y mecanismos para el ejercer sus derechos como titular de información, puede acceder a la política de protección de datos 
personales solicitándola a través de los canales previamente descritos o ingresando a la dirección url: https://www.canalrcn.com/ 
 
Con el diligenciamiento del presente formulario de registro usted declara conocer y aceptar de manera expresa y por escrito, el 
contenido de la presente solicitud de autorización, así como el contenido de la política de protección de datos personales de RCN 
TELEVISIÓN S.A.  
 
32. Las cortes de Colombia tendrán la jurisdicción exclusiva en relación con los términos y condiciones del acuerdo 

contenidos en este Formulario, el cual será interpretado de conformidad con las leyes de Colombia. 
 
En constancia de aceptación del contenido del presente formulario, suscribe  

    

Firma Participante 

 

___________________ 

C.C No __________ 

T.I. No. ___________ 

 


