Política de Privacidad y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
1. OJETIVO
Garantizar un tratamiento adecuado de los datos personales que maneja Verónica De la Hoz
Bejarano, identificada con Número de Identificación Tributaria (NIT) 529969960_9, dando
cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, Decreto
Único Reglamentario N° 1074 de 2015 y de las demás normas que los deroguen, modifiquen
o complementen.
2. ALCANCE
Aplica para las bases de datos y archivos que contengan información personal de
proveedores, clientes, colaboradores, usuarios de la página web www.veronicadelahoz.com
y cualquier otra persona cuya información sea objeto de tratamiento por parte de Verónica De
la Hoz Bejarano o sus colaboradores.
3. ENVÍO Y REGISTRO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo a lo establecido en la actual ley colombiana de protección de datos de carácter
personal, le informamos que los datos personales que nos envíe serán incorporados a
nuestra base de datos “Usuarios de la Web”, titularidad de Verónica De la Hoz Bejarano.
El envío de datos de carácter personal es obligatorio para contactar y realizar operaciones
comerciales con Verónica De la Hoz Bejarano. Asimismo, el no facilitar los datos personales
solicitados o el no aceptar la presente política de protección de datos supone la imposibilidad
de suscribirse a los contenidos y procesar las solicitudes realizadas en la página web arriba
mencionada.
4. FINALIDAD
Verónica De la Hoz Bejarano informa a los titulares la finalidad especifica del tratamiento de
sus datos personales, el cual en todo caso tendrá como fin principal promocionar sus
servicios profesionales, divulgar el desarrollo de actividades de bienestar, educación, cultura
y entretenimiento y difundir artículos relacionados con temáticas como la comunicación
personal, organizacional, estratégica, pública, entre otros.
En la página web existe la posibilidad de suscribirse a sistemas de seguimiento automático,
Newsletter y formularios de contacto.
5. EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS
El Usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remita a
Verónica De la Hoz Bejarano exonerando al Prestador de cualquier responsabilidad al
respecto. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y
autenticidad de los datos personales facilitados, y de mantenerlos debidamente actualizados.
El Usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de contacto,
suscripción o inscripción.

Verónica De la Hoz Bejarano no responde por la veracidad de las informaciones que no sean
de elaboración propia y de las que se indique otra fuente, por lo que tampoco asume
responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso
de dicha información. Se exonera al Prestador de responsabilidad ante cualquier daño o
perjuicio que pudiera sufrir el Usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones
en la información.
6. ACCESO Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
En el tratamiento de la información Verónica De la Hoz Bejarano se acoge a los límites que
se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la Ley y de la
Constitución. En este sentido la Prestadora sólo hará tratamiento de los datos con
autorización del titular y en los casos previstos por la Ley y por este documento.
7. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
La Prestadora cuenta con las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para
garantizar seguridad a los datos de carácter personal obtenidos y que reposan en sus bases
de datos y archivos, evitando su adulteración, pérdida, consulta o acceso no autorizado o
fraudulento.
8. CONFIDENCIALIDAD
Verónica De la Hoz Bejarano garantiza la reserva de la información, inclusive después de
finalizadas las labores que comprende el tratamiento. La Prestadora podrá suprimir los datos
personales recaudados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la
finalidad para la cual fueron obtenidos.
La Prestadora podrá publicar bases de datos personales en la Intranet o Internet siempre que
cuente con autorización previa del titular de los datos personales y se fijen condiciones para
su acceso y publicación.
9. CORREOS COMERCIALES
Verónica De la Hoz Bejarano 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 Página Web, el
Usuario tiene la posibilidad de dar su consentimiento expreso para recibir nuestra
“Newsletter”, con independencia de la información comercial puntualmente solicitada.
10. NAVEGACIÓN
Al navegar por la página web los servidores de Internet almacenan la dirección IP de los
usuarios en los logs de acceso de forma automática y con la única finalidad de permitir el
tránsito por Internet, siendo necesario que su equipo facilite esta dirección IP cuando navega
por Internet para que las comunicaciones puedan realizarse. Su dirección IP será utilizada
además para realizar estadísticas sobre el número de visitantes de esta web y su
procedencia, de forma totalmente transparente a su navegación.
11. ACCESO, RECTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SUPRESIÓN, CANCELACIÓN DE
DATOS
El Usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, actualización, supresión y
cancelación dirigiendo su petición al correo electrónico datospersonales@veronicadelahoz.com,

indicando en el asunto “Protección de datos”. Igualmente podrá revocar la autorización
otorgada para el tratamiento de sus datos personales.
Para efectos de alguna solicitud o reclamación relacionada con la presente política se pone a
disposición el correo electrónico datospersonales@veronicadelahoz.com y el número telefónico
(57) 310 8813355.
12. ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de
carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de
Verónica De la Hoz Bejarano, en la forma y para las finalidades indicadas en la presente
Política de Protección de Datos Personales.
13. CAMBIOS EN LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Verónica De la Hoz Bejarano 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, el Prestador anunciará en esta página los cambios introducidos con
razonable antelación a su puesta en práctica.
14. VIGENCIA
La presente Política y Procedimiento entra en vigencia a partir del 20 de octubre de 2017 y
hasta la expedición de otras o cambio sustancial de las mismas.
Verónica De la Hoz Bejarano inscribirá en el Registro Nacional de Bases de Datos las bases
de datos que detenga a más tardar enero 30 de 2018, según los plazos estipulados por la
SIC.

Condiciones de Uso
El acceso y/o uso de este sitio web atribuye a quien lo realiza la condición de Usuario,
aceptando, desde este mismo momento, plenamente y sin reserva alguna, el presente aviso
legal, así como las condiciones particulares que, en su caso, lo complementen, en relación
con determinados servicios y contenidos del sitio web.
El Usuario se compromete a utilizar el sitio Web, sus servicios y contenidos sin contravenir la
legislación vigente, la buena fe y el orden público.
Queda prohibido el uso de la web con fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier forma,
puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web. Respecto de los
contenidos de este site, se prohíbe:
• Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se cuente
con la autorización de sus legítimos titulares;
• Cualquier vulneración de los derechos del prestador o de los legítimos titulares;
• Su utilización para fines comerciales o publicitarios.

