POLÍTICAS DE SEGURIDAD
Los usuarios son parte fundamental de XXXXX por lo tanto podrán usar los
derechos de conocer, acceder, retirar y actualizar toda su Información Personal
previamente registrada en el sitio, también puede oponerse al tratamiento de la
misma y a ser informado de las cesiones llevadas a cabo, según lo establecido
en la normatividad aplicable del país. Por otra parte los usuarios garantizan y
responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y
autenticidad de la Información Personal facilitada, y se comprometen a
mantenerla debidamente actualizada.
XXXXXXX podrá modificar en cualquier momento los términos y condiciones de
estas Políticas de Privacidad y notificará a sus usuarios de dichos cambios.
Los usuarios aceptan que XXXXXX no borrara totalmente la información de la
base de datos esto con la finalidad de dar respuesta a posibles reclamaciones
y donde es necesario contar con la información del usuario.
Si el usuario no está de acuerdo con el manejo de su información personal en
este sitio puede notificarlo al correo electrónico EEEEE donde será retirada su
información y por lo tanto se cancelará todo acuerdo contractual entre las
partes.

La Información Registrada
El usuario entiende que en XXXXX es obligatorio crear un registro para poder
publicar y comprar a través del sitio, por lo tanto es consiente que al crear una
cuenta debe proporcionar sus datos personales y autoriza el uso de los mismos
por parte de XXXXXXX estos datos personales se componen de nombre
completo, documento, e-mail, dirección etc, al crear la cuenta XXXXXX puede
hacer la confirmación de los mismos acudiendo a entidades públicas,
compañías especializadas o centrales de riesgo, para lo cual nos autorizas
expresamente. La información que XXXXXXX obtenga de estas entidades será
tratada en forma confidencial
Se deja claro que el usuario inscrito en XXXXXX podrá solicitar la baja o cierre
de su solicitud de inscripción, y/o el cierre de su cuenta o eliminación de su
cuenta en el momento que lo desee.

Uso De La Información
Buscando dar una mejor atención a nuestros usuarios se hace necesario tener
la información del mismo, esta esta información XXXXX tiene las siguientes
finalidades:











Permitir a que el comprador y el vendedor tengan fácilmente la
información personal del otro y así iniciar ese proceso de comunicación,
para realizar sus negociaciones, XXXXXX deja claro que, las dos partes
tendrán acceso a la información pero solo podrá ser utilizada por los
usuarios para fines de la negociación en el sitio y no están a autorizados
a usarla para otros fines y bajo ninguna circunstancia podrá compartirla
con terceros
Realizar análisis en XXXXXX para ofertar a los usuarios mejores
servicios y proveer información que sea de su interés y que le permitan
tener mejores experiencias
Enviar información publicitaria o promociones propias y de nuestras
alianzas estratégicas con proveedores.
Mejorar nuestra oferta de contenidos
Enviar recordatorios de vencimiento de pagos y otras obligaciones con
XXXXX o con otros usuarios
Compartir información personal del usuario con proveedores o aliados
estratégicos pero XXXXXX velara porque estos aliados den el uso de
privacidad de acuerdo a la normativa vigente, no obstante XXXXXX no
se hace responsable del manejo que se le dé a los datos personales,
debido a que son ellos los directos responsable del uso de estos datos y
deben responder por los mismos de acuerdo a sus políticas de
privacidad
Suministrar información personal de los usuarios a los entes de control,
para solucionar disputas, tribunales, autoridades legales que lo exijan,
XXXXXX entregará la información a estas entidades buscando cumplir
con todas las leyes, por lo tanto es su directa responsabilidad como
usuario del sitio cumplir con todo lo requerido por la ley y no hacer uso
indebido de este sitio haciendo cosas que estén en contra de la ley.

Menores de Edad
Este sitio esta creado solo para registrar usuarios que tiene capacidad de
contratar por lo tanto no se permite el registro de menores de edad y si se
detecta un usuario que no cumpla esta regla será eliminada su cuenta, por otra
parte XXXXXX no se hace responsable de usuarios que se registren con datos
falsos y es responsabilidad directa de los usuarios crear su cuenta con
información real, sin embargo lo pueden hacer a través de sus tutores o
responsables.

Seguridad. Almacenamiento de la Información
XXXXX usa medidas de seguridad estándares de la industria en lo referente a
la protección de datos, por lo tanto vela por que la información de la base de
datos contra accesos no autorizados, por otra parte deja claro que en internet
no existe el 100% de seguridad, por lo que XXXXXX no se hace responsable
por violación de la seguridad en los casos de ataques por parte de hackers.
Responsable De La Protección De Datos
Nuestro Responsable de Protección de Datos es el Sr. Carlos Alberto León, a
quien podrán contactar mediante el correo electrónico EEEEEEE.
Área encargada de PQR
El área encargada de atender las peticiones, consultas y reclamos de los
titulares para ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir
sus datos y revocar su autorización es el Área de Atención al Cliente donde se
podrán contactar a través del correo EEEEEEEEEE.

