Aviso de Privacidad - Autorización de Tratamiento de Datos Personales - C.I. Guillermo Muñoz y Cia. Ltda.

Términos y condiciones
La marca C.I. GUILLERMO MUÑOZ, protegida por la empresa C.I. GUILLERMO MUÑOZ Y CIA. LTDA, con
domicilio en la Calle 39 No. 50-54, Barrio Abajo, Barranquilla, garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley
Estatutaria del Habeas Data (Ley 1581 del 2012), reglamentada mediante el decreto 1377 del 2013 y en la Ley
de Privacidad o Habeas Data Colombiana (Ley 1266 de 2008), la cual determina y garantiza el debido proceso
para utilizar información personal y privada de personas inscritas en el portal para no infligir de ninguna manera
con la Ley.
Es interés de C.I. GUILLERMO MUÑOZ la protección de la privacidad de la información personal del Usuario
obtenida a través del Portal web, comprometiéndose a adoptar una política de confidencialidad.
Al acceder al portal de C.I. GUILLERMO MUÑOZ, Usted debe aceptar las prácticas utilizadas en este sitio y
contempladas en la Declaración, así:
Recolección de información personal: El portal de C.I. GUILLERMO MUÑOZ recolecta información personal de
sus usuarios para garantizar algunas de sus actividades y pedidos. Los datos que con mayor frecuencia se solicitan
son: nombre, dirección de correo electrónico, número telefónico o de celular, ciudad de residencia.
También cuenta con información que se captura automáticamente relacionada con el hardware y software de los
usuarios o clientes de C.I. GUILLERMO MUÑOZ, como dirección IP, tipo de explorador de Internet utilizado,
nombre de dominio, tiempos de acceso y direcciones de sitios Web. Esta información es utilizada por el portal
para garantizar la operación del servicio, asegurar su calidad y brindar estadísticas generales sobre el uso del sitio
Web.
El Usuario reconoce que el ingreso de información personal, lo realiza de manera voluntaria y ante la solicitud de
requerimientos específicos de C.I. GUILLERMO MUÑOZ para realizar un pedido o acceder a información
referente al sitio. El usuario también comprende que los datos por él consignados harán parte de un archivo y/o
base de datos que podrá ser usado por C.I. GUILLERMO MUÑOZ para efectos de surtir determinado proceso.
C.I. GUILLERMO MUÑOZ aconseja que el Usuario mantenga actualizada la información para optimizar el
beneficio que puede recibir del Portal web.
Para ejercer sus derechos, puede enviar una comunicación al correo electrónico info@cigm.co . Igualmente, puede
contactar a la compañía al teléfono (+575) 3449324
De acuerdo con lo anterior, C.I. GUILLERMO MUÑOZ Y CIA. LTDA, con el propósito de quedar autorizada y, a efectos de dejar
constancia de ello, le solicita que, con el puntero del ratón, seleccione el recuadro junto al aviso “He leído el Aviso de Privacidad
y Autorizo el Tratamiento de mis Datos Personales”, como señal de aceptación.

•

He leído el Aviso de Privacidad y Autorizo el Tratamiento de mis Datos Personales*

Nombres:
Apellidos:
Empresa:
Identificación:
Correo electrónico:
Teléfono:
Celular:
Dirección:
Ciudad:

