
Política de Privacidad 

Shopping & Services  

Su privacidad y confianza son muy importantes para nosotros. Por ello, queremos asegurarnos que conozca 
cómo salvaguardamos la integridad, confidencialidad y disponibilidad, de sus datos personales, en apego a la 
legislación colombiana. 

En cumplimiento al Artículos 10 del Decreto 1377 de 2013, solicitamos su autorización para continuar con el 
tratamiento de sus datos personales con el fin de recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, 
procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar, disponer de los datos personales que usted nos 
ha suministrado y que han sido incorporados en las bases de datos con las que cuenta Shopping & Services. 
Así mismo usted podrá ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba de la 
autorización, ser informado del uso de sus datos personales, presentar ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio quejas por infracciones a los dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen. 

Nuestros datos de contacto son: 

Razón Social: Shopping & Services. 

Calle 84 N.22-36  

Teléfono. 57 (1) 2186014 - 5332524 

Celular: 57 (315)3444233  

Email:  info@aspiradorasrobot.co  

Finalidades del tratamiento 

Al proporcionar sus Datos Personales, el Titular nos autoriza a usar esta información para las 
finalidades señaladas en la respectiva solicitud en concordancia con lo previsto en esta Política de 
Privacidad. 

Si usted nos proporciona datos personales, nos autoriza para usar esta información para las 
finalidades señaladas en concordancia con lo previsto en esta Política de Privacidad, y no 
procederemos a transferir o divulgar la misma fuera de nuestras bases de datos salvo que (i) usted 
nos autorice a hacerlo, (ii) sea necesario para permitir a nuestros contratistas, proveedores o 
agentes prestar los servicios que les hemos encomendado, (iii) la utilicemos nosotros o terceros 
para proporcionarle nuestros productos o servicios, (iv) sea entregada a las entidades que prestan 
servicios de marketing en nuestro nombre o a otras entidades con las cuales tenemos acuerdos de 
mercadeo conjunto, (v) tenga relación con una fusión, consolidación, adquisición, desinversión u 
otro proceso de restructuración, (vi) implementemos un contrato de transmisión de datos 
personales en los términos del Decreto 1377 de 2013, o (vii) según sea requerido o permitido por la 
ley o para las finalidades desarrolladas en la presente política de privacidad. 
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Al aceptar esta política de privacidad, nos autoriza para hacer tratamiento de la información 
recolectada con la finalidad de cumplir con los objetivos de la CCCE. Estas finalidades son: 

Enviar comunicaciones, por diferentes medios, relacionadas con eventos organizados por Shopping 
& Services o por terceros. 

Entregar información a terceros que requieran establecer contactos comerciales con los afiliados y 
sus representantes, en relación con asuntos de comercio electrónico e Internet.  

Enviar información a los afiliados y/o a terceros en relación a temas publicitarios y ofertas 
comerciales que permitan el impulso de productos y/o servicios que sean o no ofrecidos por parte 
de Shopping & services. 

Gestionar las relaciones con proveedores y empleados lo cual puede incluir actualización de datos 
o llevar a cabo controles reglamentarios. 

Para realizar estudios de mercado para definir el perfil de nuestros usuarios, realizar publicidad y 
prospección comercial.  

Gestionar medios de comunicación social y/o contenido editorial. 

Desarrollar guías/catálogos de servicios de comercio electrónico. 

Gestionar la fidelización, así como las sanciones, amonestaciones, llamados de atención y 
exclusiones de los afiliados. 

Facilitar el registro de entrada y salida de documentos. 

Con la aceptación de la presente Política de Privacidad, los titulares de datos personales nos 
autorizan para hacerles llegar, por distintos medios y canales (incluyendo, pero no limitándose a 
correo electrónico, SMS o mensajes de texto, etc.) información de productos y servicios, y de ofertas 
de productos y/o servicios que son de interés de nuestros afiliados, empleados y proveedores. 

 

Seguridad  

Tenemos establecidas políticas, procedimientos y estándares de seguridad de la información, cuyo 
objetivo es proteger y preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, 
independientemente del medio o formato donde se encuentre, de su ubicación temporal o 
permanente o de la forma en que ésta sea transmitida.  

Los terceros contratados por nosotros están igualmente obligados a adherirse y dar cumplimiento 
a las políticas y manuales de seguridad de la información, así como a los protocolos de seguridad 
que aplicamos a todos nuestros procesos. 

Todo contrato con terceros (contratistas, empleados, consultores externos, colaboradores 
temporales, etc.) que involucre el tratamiento de información y datos personales, incluirá un 
acuerdo de confidencialidad que detalle sus compromisos para la protección, cuidado, seguridad y 
preservación de la confidencialidad, integridad y privacidad de la información. 

 



Derechos y procedimientos 

 

Usted manifiesta libre, expresa y previamente haber sido informado sobre los derechos que la ley 
le concede como titular de sus datos personales. Estos derechos se enuncian a continuación: 

(i) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la entidad responsable del 
tratamiento o encargada del tratamiento de sus datos personales.  

(ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando 
expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento.  

(iii) Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa 
solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales.  

(iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones al régimen 
de protección de datos personales.  

(v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal en los términos de la Ley 1581 
de 2012.  

(vi) Acceder en forma gratuita una vez por mes a sus datos personales que hayan sido objeto de 
tratamiento, en los términos de la normatividad vigente. 

 

Modificaciones y vigencia  

Podremos modificar en cualquier momento los términos y condiciones de esta Políticas de 
Privacidad. Cualquier modificación se informará en la página web y publicando una versión 
actualizada de las políticas de privacidad. Las bases de datos tendrán vigencia indefinida, de 
conformidad las finalidades y usos de la información. 

Esta política fue modificada y publicada en nuestro sitio web el 11 de agosto de 2016 y entra en 
vigencia a partir de la fecha de publicación. 

 

 

 

 

 


