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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Para proteger su información personal, tomamos precauciones razonables y
seguimos las mejores prácticas de la industria para asegurarnos de que no haya
pérdida de manera inapropiada, mal uso, acceso, divulgación, alteración o
destrucción de la misma.
Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier
momento, así que por favor revísela frecuentemente. Cambios y aclaraciones
entrarán en vigencia inmediatamente después de su publicación en el sitio web. Si
hacemos cambios materiales a esta política, notificaremos aquí que ha sido
actualizada, por lo cuál estará siempre enterado de qué información recopilamos,
cómo y bajo qué circunstancias, si las hubiere, la utilizamos y/o divulgamos.
Soluciones Integrales de Software, con el objetivo de promover el uso y apropiación
de las nuevas tecnologías y la Comunicación, comparte con sus usuarios información
de interés general a través de su página web y a través del Mailyng personalizado.
Por esta razón ha creado una base de datos en la cual usted está registrado.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013,
reglamentario de la Ley 1581 de 2012, Soluciones Integrales de Software, como
tratante de los datos personales obtenidos a través de nuestro sitio web, software o
contacto directo vía email, solicita a sus usuarios, y en general, a toda persona
natural titular de datos personales que haya sido usuaria de los servicios y/o
productos ofrecidos por la empresa o nuestros clientes, autorización para continuar
con el tratamiento de sus datos personales conforme a las políticas de privacidad que
han sido establecidas bajo los parámetros de la Ley 1581 de 2012 de Protección de
Datos Personales en Colombia.
La información y datos personales suministrados a Soluciones Integrales de
Software podrán ser procesados, recolectados, almacenados, usados, circulados,
suprimidos, compartidos, actualizados y/o trasmitidos, de acuerdo con los términos
y condiciones de las políticas de privacidad establecidas por la empresa, según sean
aplicables, principalmente para fines promocionales, comerciales, administrativos,
de contacto y en general, para hacer posible la prestación de sus servicios y la
comercialización de sus productos.
De conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley 1581 de 2012 y el
Decreto 1377 de 2013, los titulares podrán ejercer sus derechos de conocer,
actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales enviando su solicitud al correo
electrónico info@solucionesintegralesdesoftware.com
o
si
lo
prefiere,
comunicándose al 3016245133.
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La omisión del titular de los datos de comunicar su decisión dentro del término
establecido, habilita a Soluciones Integrales de Software a continuar con el
tratamiento de datos según lo establecido en el artículo 10º del Decreto 1377 de 2013.
En el caso de tener alguna pregunta, consulta, queja, solicitud y/o reclamo en
relación con sus datos personales, puede comunicarse al correo
electrónico info@solucionesintegralesdesoftware.com o
si
lo
prefiere,
comunicándose al 3016245133.
Información Personal
Le solicitaremos información que le identifique personalmente o que nos permita
ponernos en contacto con usted cuando sea necesario para proporcionar un servicio
o realizar una transacción que usted haya solicitado.
La información personal recopilada puede incluir su nombre, dirección, teléfonos,
correo electrónico, etc.
Uso de la Información Personal
La información personal recopilada en nuestro portal web o en cualquiera de
nuestros productos, directa o indirectamente, se utilizará para el funcionamiento del
Sitio, la prestación del servicio y/0 para proporcionar los servicios que se hayan
solicitado o autorizado.
Seguridad de los Datos
En tanto que el cliente dé un uso legal a los recursos provistos en la prestación del
servicio, la empresa se compromete a no revelar información personal que obtenga
de parte del cliente en la utilización del Software y asegura que los datos aportados
por el cliente de la manera descrita solamente serán utilizados por la empresa para
fines relacionados con la prestación del servicio adquirido por el mismo.
Toda la información que recogemos de nuestros CLIENTES se utiliza SOLAMENTE
con propósitos del contacto y de la verificación de la identidad. Para prevenir el
acceso no autorizado a sus datos personales, mantener la fidelidad de los datos y
asegurar el uso adecuado de la información, hemos implementado procedimientos
físicos, electrónicos para resguardar y asegurar la información que recolectamos a
través de esta página Web.
Cambios en esta política de privacidad
Ocasionalmente haremos cambios de esta Política de Privacidad que reflejen las
observaciones internas y de los clientes.
Cuando usted utiliza un Software o el portal de Soluciones Integrales de Software,
Usted está expresando su acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad.
USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE:
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•
Ha leído y acepta los términos y condiciones de uso descritos anteriormente.
•
En ningún caso ni SOLUCIONES INTEGRALES DE SOFTWARE, ni sus
empleados, ni funcionarios serán responsables de daño alguno derivado del uso
inadecuado del Software o de la imposibilidad de uso del mismo.
•
En ningún caso ni SOLUCIONES INTEGRALES DE SOFTWARE, ni sus
empleados, ni funcionarios, responderá por daños especiales, indirectos,
incidentales o de cualquier otra naturaleza que deriven de lucro cesante, pérdida de
uso o pérdida de datos, emergente del o en relación con el uso o desempeño del
software, documentos, la prestación o no de servicios o información disponible en el
sitio web.

