POLITICA DEL SITIO WEB
La utilización de nuestro Sitio Web constituye tu aprobación de las Políticas de Privacidad y Los
Términos y Condiciones previstos en este sitio web, así como tu consentimiento con respecto a
las prácticas que describe. Nuestro Sitio Web no recopilará Datos o información a menos que tú
la proporciones. Por lo tanto, si no deseas que recopilemos tus Datos o información personal, por
favor, no la envíes. Puedes visitar y navegar en nuestro Sitio Web sin revelar Datos o información
personal. Puedes elegir revelar Datos o información personal, misma que será protegida como se
describe en nuestro Aviso de Privacidad.
a) Formularios de registro:
Si se te ofrece la oportunidad de participar en una promoción, ser usuario registrado de nuestro
sitio web u optar por recibir información acerca de nuestros productos a través de otro Sitio Web,
debes solicitarlo completando el formulario de registro en el sitio. Este formulario requiere
ciertos Datos e información personal que puede incluir, entre otros, tu nombre, dirección de
correo electrónico, dirección, número de teléfono, temas que te interesan, uso del producto y/o
contraseña personal exclusiva.
b) Operaciones y actividades:
Si te registras como usuario o si realizas operaciones en nuestro Sitio Web, recopilaremos
información sobre las operaciones que realices mientras navegas el Sitio Web y otras actividades
que realices en el Sitio. Esta información puede incluir áreas del Sitio Web que visites, tipo de
operaciones, contenido que visualices, descargues o envíes, monto de las operaciones, pago e
información sobre facturación, así como también naturaleza, cantidad, precio de los bienes o
servicios que intercambias y personas o entidades con las que te comunicas o realizas
operaciones.
c) Correo electrónico y otras comunicaciones voluntarias:
Puedes elegir comunicarte con nosotros por correo electrónico, por medio de nuestro Sitio Web,
por teléfono, por escrito o por cualquier otro medio. Recopilamos la información que se incluye
en estas comunicaciones, y dicha información puede incluir Datos Personales.
d) Cuando visitas el Sitio Web de nuestra marca:
Como ocurre cuando visitas la mayoría de los sitios web, se registra automáticamente cierta
información anónima sobre ti, que puede incluir información acerca del navegador que utilizas,
el nombre del servidor y la dirección IP a través de la cual accedes a Internet, la fecha y la hora
en las que accedes al Sitio, las páginas que visitas mientras estás en el Sitio Web de nuestra marca,
y la dirección de Internet del Sitio Web, si posees alguna, desde la cual accedes directamente al
Sitio Web de nuestra marca. Esta información no es personal.
Podemos utilizar los Datos y la información personal recopilada a través del Sitio Web
principalmente para fines tales como ayudar a establecer y verificar la identidad de los usuarios;
abrir, mantener, administrar y atender las cuentas de usuarios o membresías; procesar, atender

o ejecutar operaciones y enviar comunicaciones relacionadas; brindar servicios y ayuda a los
usuarios; mejorar el Sitio Web, incluida su adaptación a las preferencias de los usuarios; proveer
a los usuarios con actualizaciones de productos o servicios, notificaciones de promociones y
ofertas, y cualquier otra información acerca de nuestra marca y sus afiliadas; responder tus
preguntas, comentarios e instrucciones, y mantener la seguridad y la integridad de sus sistemas.
Nuestra marca utiliza la información anónima sobre navegación recopilada en forma automática
por sus servidores principalmente para ayudar a administrar y mejorar su Sitio Web. Nuestra
marca también puede utilizar información anónima adicional para brindar información acerca de
su Sitio Web a posibles socios comerciales y otras entidades no afiliadas. Esta información no
constituye Datos Personales en términos de la Ley.
El servidor del Sitio Web de nuestra marca o los servidores de las empresas que suelen operar
nuestro sitio pueden colocar una “cookie” en tu computadora para permitirte navegar el Sitio
Web y personalizarlo. Una “cookie” es un pequeño fragmento de información que puede enviar
nuestro servidor a tu computadora, que luego será almacenado por tu navegador en el disco
rígido de tu computadora. Las “cookies” nos permiten reconocer tu computadora mientras
navegas en nuestro sitio y nos ayuda a personalizar tu experiencia en línea para adecuarla a tus
necesidades. La información contenida en las 'Cookies' sirve, para el control de sesiones, en
particular navegación mejorada y para obtener un alto desempeño como usuario amigable de un
sitio Web, y para almacenar información personal relativa a identificación.
e) Derechos de autor y marcas comerciales
A menos que se indique lo contrario, todos los materiales y contenidos de este sitio están protegidos
por sus respectivos derechos de autor, imagen comercial, marca registrada y / u otros derechos de
propiedad intelectual pertenecientes al Grupo Alsea. Todos los derechos no expresamente otorgados
son reservados y queda expresamente prohibido cualquier uso, goce o disposición de los mismos

PARA CUALQUIER INQUIETUD O SOLICITUD RELACIONADA CON EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS
PERSONALES POR FAVOR CONSULTA LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS O ESCRÍBENOS AL
SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: NOVEDADESDATOSPERSONALES@ALSEA.COM.CO

