AVISO DE PRIVACIDAD
IRIS MODEL AGENCY ubicada en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá Colombia y portal de internet
www.irismodelagency.com es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
I.
II.
III.

Dar publicidad de imagen
Mercadotecnia o publicitaria
Prospección comercial

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Nombre
Edad
Color de la piel
Color del iris
Color del cabello
Estatura
Referencias laborales
Calidad migratoria
Datos sobre características físicas

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, o incompleta (Rectificación); que la eliminemos
de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras
causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de: Físicos. El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las
notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: Carteles y
electrónicos

