POLITICAS DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS - CLEINER
CABADIAS.

AVISO DE PRIVACIDAD CLEINER CABADIAS, (almacenes Cleiner Cabadias
NIT 54259587-0) con domicilio principal en la ciudad de Quibdó departamento de
Chocó, toma muy en serio la privacidad de nuestros usuarios. Esta Política de
Privacidad describe nuestras prácticas referentes a la recopilación,
almacenamiento, uso y divulgación de la información relacionada con el uso de los
servicios que ofrecemos en el sitio web https://www.cleinercabadias.com.co/,
incluyendo todas las funciones, funcionalidades de usuario del sitio web (el “Sitio
es responsable de los tratamientos de los datos aquí recolectados. Estos serán
incluidos y utilizados internamente y / o transferidos a sus aliados estratégicos con
finalidades de carácter exclusivamente comercial y de mercado (publicidad,
mercadeo, ofertas, promociones, informar sobre nuevos productos, evaluar la
calidad de nuestros productos y atención al cliente, estudios de hábitos de
consumos etc.). Observando la política interna de tratamiento de protección de
datos personales dispuesta en consonancia con la ley 1581 de 2012 y demás
normatividad relacionada con el derecho de habeas data. A usted como titular de
los datos le asisten los derechos de acceso, consulta. Rectificación, actualización
y supresión de los datos para lo cual la entidad tiene dispuesto los procedimientos
de consulta y reclamación que le permitirán hacerlos efectivos a través del
siguiente contrato.
Al utilizar los Servicios, usted expresamente está de acuerdo con la recopilación,
almacenamiento, uso y divulgación de su información como se describe en esta
Política de Privacidad.
A medida que actualicemos y ampliemos nuestros Servicios, continuaremos
revisando la Política de Privacidad a la luz de nuevas tecnologías, prácticas de
negocios y necesidades de la empresa y los usuarios. Por lo tanto, podremos
hacer cambios en la Política de Privacidad en cualquier momento y deberá revisar
esta página para ver si existen actualizaciones a dicha Política llevadas a cabo de
tiempo en tiempo. Usted reconoce que el uso de los Servicios después de publicar
cambios en la Política de Privacidad significa que usted se obliga a cumplir con
dichos cambios. Si realizamos cambios importantes en la Política de Privacidad,
los publicaremos aquí y le informaremos por correo electrónico o mediante
notificación en el Sitio.

1.La Información Que Recabamos
Información de usted

Para que pueda utilizar los Servicios, podemos recabar cierto tipo de información
acerca de usted, incluyendo información personal (como su nombre, domicilio,
correo electrónico y forma de pago). Por ejemplo, podemos recabar información
de usted cuando:
● se registre para utilizar los Servicios y cree un nombre de usuario y
contraseña;
● realice una compra o se inscriba en un programa de membresía
● se inscriba para recibir un boletín
● publique un comentario u opinión
mientras utilice nuestros Servicios, puede tener la oportunidad de publicar
opiniones, comentarios o información de otro tipo en foros públicos, y dichas
publicaciones estarán asociadas con su ID de usuario, que consiste en su correo
electrónico. Usted debe entender que cuando publica dicha información, la misma
se vuelve pública y no está sujeta a esta Política de Privacidad. No somos
responsables del uso que terceros den a la información que usted revele
públicamente a través de los Servicios.
2. Información de terceros
Podemos recabar y recibir información de usted a través de terceros, la cual
podemos almacenar en nuestras bases de datos y combinarla con otra
información (incluyendo información personal) que tenemos acerca de usted.
Algunos ejemplos de estos terceros incluyen:

● proveedores de servicios y anunciantes que ponen a disposición funciones
a través de los Servicios;
● socios de negocios, como terceros con quienes ofrecemos de manera
conjunta un producto o servicio;
● compañías de publicidad que crean listas de publicidad profesionales o
venden otros datos de publicidad u ofrecen agregar información adicional
acerca de usted a los datos que ya tenemos;
● fuentes disponibles públicamente; o sitios de redes sociales u otros sitios
web o aplicaciones en las que usted se ha registrado para su uso, o
personas que usted conoce se han registrado para su uso, cuando
permitimos que estos

● servicios o sitios web o aplicaciones interactúen a través del Sitio. Por
ejemplo, si accede a los Servicios a través de una conexión o inicio de
sesión de un tercero, podemos obtener su ID de usuario y/o nombre de
usuario
asociados
con
el
servicio
del
tercero,
cualquier
información/contenido que usted le ha permitido al tercero compartir con
Cleiner Cabadias, y cualquier información que usted ha hecho pública
respecto al servicio del tercero. Cuando accede a los Servicios a través del
servicio de un tercero o inicia sesión o conecta los Servicios al servicio de
un tercero, está autorizando a Cleiner Cabadias a recabar, almacenar y
utilizar dicha información de acuerdo con esta Política de Privacidad.
Cleiner Cabadias, no es responsable ni asume responsabilidad alguna si un socio
de negocios u otro tercero recaba, utiliza o comparte información acerca de usted
en contravención de sus propias políticas o leyes aplicables.
3. Configuraciones de Privacidad
Si ya no desea recibir ofertas de comercialización y promoción de Cleiner
Cabadias, de los productos y servicios de Cleiner Cabadias, o de aquellos de
nuestros socios, que puedan ser de interés para usted; o que Cleiner Cabadias,
comparta su información personal con terceros para sus propios fines de
comercialización como se analiza en esta Política de Privacidad, puede visitar la
página “https://www.cleinercabadias.com.co/ y utilizar las opciones de exclusión
que se ofrecen para dar de baja a su inscripción.
4. Seguridad de la Información Personal
es importante decir que en Cleiner Cabadias hemos desarrollado mecanismos
mediante los cuales se aseguran los datos personales y se garantiza su
confidencialidad a través de medidas de seguridad física y electrónica
comercialmente razonables para protegerse contra pérdidas, usos indebidos y
alteraciones de su información personal; a pesar de nuestro mejor esfuerzo, no
obstante, ninguna medida de seguridad es perfecta o impenetrable. Para
ayudarnos a proteger su privacidad, deberá mantener la confidencialidad de su
correo electrónico y contraseña que haya configurado para participar en los
Servicios que ofrece nuestra tienda web.
5. Acceso y Actualización de su Información Personal
Para acceder, revisar, o corregir la información personal que nos ha proporcionado
directamente, visite la página “https://www.cleinercabadias.com.co/”. Si bien,
realizaremos nuestros esfuerzos razonables para atender su solicitud, también nos
reservamos el derecho a imponer ciertas restricciones y requisitos a las solicitudes
de acceso, si lo permiten o requieren las leyes aplicables.

Para mayor información podrá contactarse al teléfono +57 3206523244 o al correo
electrónico cracionescleiner@gmail.com,.

