
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

En esta web eleccionconfiable.com se respetan y cuidan los datos personales de los usuarios. Como 

usuario debes saber que tus derechos están garantizados. 

• Nos hemos enfocado en crear un espacio seguro y confiable y por eso queremos compartir 

nuestros principios respecto a tu privacidad: 

• Nunca solicitamos información personal a menos que realmente sea necesaria para 

prestarte los servicios que nos solicitan nuestros clientes. 

• Nunca compartimos información personal de nuestros usuarios con nadie, excepto para 

cumplir con la ley o en caso que contemos con tu autorización. 

• Nunca utilizaremos tus datos personales con una finalidad diferente a la expresada en esta 

política de tratamiento de datos personales. 

 

Tu privacidad es importante para nosotros. En esta declaración de privacidad se explica qué datos 

personales recopilamos de nuestros usuarios y cómo los utilizamos. Te animamos a leer 

detenidamente estos términos antes de facilitar tus datos personales en esta web. 

 

Es preciso advertir que esta Política de Privacidad podría variar en función de exigencias legislativas 

o de autorregulación, por lo que se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente. Será 

aplicable en caso de que los usuarios decidan rellenar algún formulario de cualquiera de sus 

formularios de contacto donde se recaben datos de carácter personal. 

 

De acuerdo con la ley estatutaria 1581 de 2012 de protección de datos y sus normas reglamentarias, 

como titular de los datos, otorgo mi consentimiento previo, expreso, libre, e informado para que 

estos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de Eleccionconfiable.com. La 

finalidad del tratamiento de los datos, será la que se defina en cada caso concreto en específico, 

respetando siempre y en todo momento los principios que enmarca las leyes colombianas y de los 

países con los cuales se tenga relación comercial. 

 

Eleccionconfiable.com ha adecuado esta web a las exigencias de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y al Real Decreto 1720/2007, de 21 

de diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Cumple también con el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a 

la protección de las personas físicas (RGPD), así como con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 

de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI). 

 



Los mayores de dieciséis años podrán registrarse en eleccionconfiable.com como usuarios sin el 

previo consentimiento de sus padres o tutores. En el caso de los menores de dieciséis años se 

requiere el consentimiento de los padres o tutores para el tratamiento de sus datos personales. En 

ningún caso se recabarán del menor de edad datos relativos a la situación profesional, económica o 

a la intimidad de los otros miembros de la familia, sin el consentimiento de éstos. Si eres menor de 

dieciséis años y has accedido a este sitio web sin avisar a tus padres no debes registrarte como 

usuario. 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES 

 

Identidad del Responsable: eleccionconfiable.com 

Dirección: Carrera 72f 39h -04 

Correo electrónico: hola@eleccionconfiable.com 

Actividad: Empresa de Asesorías Profesionales  

 

El presente Política de Privacidad establece los términos de en qué eleccionconfiable.com usa y 

protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. 

Esta compañía está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos 

llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser identificado, lo hacemos 

asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este documento. Sin embargo, 

esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le 

recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse que está de 

acuerdo con dichos cambios. 

 

Información que es recogida 

Nuestro sitio web podrá recoger información personal, por ejemplo: Nombre, información de 

contacto como su dirección de correo electrónica e información demográfica. Así mismo cuando sea 

necesario podrá ser requerida información específica para procesar algún pedido o realizar una 

entrega o facturación. 

 

Uso de la información recogida 

Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, 

particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos en caso que aplique, y mejorar 

nuestros productos y servicios.  Es posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente 

a través de nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos productos y otra información publicitaria 

que consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos 



electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione y podrán ser cancelados en 

cualquier momento. 

 

Eleccionconfiable.com está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de mantener 

su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente para 

asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado. 

 

Cookies 

Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para 

almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para tener 

información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra 

función que tienen las cookies es que con ellas las webs pueden reconocerte individualmente y por 

tanto brindarte el mejor servicio personalizado de su web. 

 

Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y su 

frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la 

información se elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier 

momento desde su ordenador. Sin embargo, las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio 

de los sitios web, estás no dan acceso a información de su ordenador ni de usted, a menos de que 

usted así lo quiera y la proporcione directamente, visitas a una web. Usted puede aceptar o negar 

el uso de cookies, sin embargo, la mayoría de navegadores aceptan cookies automáticamente pues 

sirve para tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la configuración de su 

ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de 

nuestros servicios. 

 

Enlaces a Terceros 

Este sitio web pudiera contener en laces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que 

usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al 

que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la 

protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias 

políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted está 

de acuerdo con estas. 

 

Control de su información personal 

En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información personal 

que es proporcionada a nuestro sitio web.  Cada vez que se le solicite rellenar un formulario, como 

el de alta de usuario, puede marcar o desmarcar la opción de recibir información por correo 



electrónico.  En caso de que haya marcado la opción de recibir nuestro boletín o publicidad usted 

puede cancelarla en cualquier momento. 

 

Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin su 

consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial. 

 

Eleccionconfiable.com se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de 

Privacidad en cualquier momento. 

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Eleccionconfiable.com se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a 

novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, 

Eleccionconfiable.com, anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación 

a su puesta en práctica. 

 

CORREOS COMERCIALES 

Eleccionconfiable.com no realiza prácticas de SPAM, por lo que no envía correos comerciales por 

vía electrónica que no hayan sido previamente solicitados o autorizados por el usuario. En 

consecuencia, en cada uno de los formularios habidos en la web, el usuario tiene la posibilidad de 

dar su consentimiento expreso para recibir el boletín, con independencia de la información 

comercial puntualmente solicitada. 

 

Conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

comercio electrónico, eleccionconfiable.com se compromete a no enviar comunicaciones de 

carácter comercial sin identificarlas debidamente. 
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