Estoy de acuerdo con la política de privacidad.
Protección de Información Personal

Mediante el ingreso al Sitio y su registro, el usuario autoriza a Consuelo Guzmán a usar y tratar los
datos personales por él ingresados al Sitio, que podrá incluir entro otros fotografías, medidas,
información sobre la ocupación, las preferencias personales, e.t.c., para los fines establecidos en el
Sitio y en especial, con el fin de permitirle crear una base de datos de los usuarios registrados, enviar
información comercial, publicitaria, técnica de y/o sus productos y/o sus servicios a los Usuarios,
construir estrategias comerciales con los usuarios registrados y la información por ellos reportada, uso
de la información en procesos comerciales, la programación y envío de obsequios, postales y cualquier
material publicitario así como para cualquier otro fin comercial que permita desarrollar relación
comercial con los usuarios para el cumplimiento de los fines y la prestación de los servicios ofrecidos
por Consuelo Guzmán.
La información de los usuarios y demás contenidos publicados en el Sitio, que tengan la calidad de
datos personales de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, serán tratados como
confidenciales y protegidos de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 sus demás normas concordantes y
complementarias y la política de protección de Datos Personales de Consuelo Guzmán.
Consuelo Guzmán tomará medidas razonables lógicas, administrativas y físicas para proteger del acceso
no autorizado de terceros a la información personal obtenida a través del Sitio, así como para evitar la
adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado o fraudulento por parte de terceros de la
información personal.
Sin embargo, Consuelo Guzmán no se hace responsable por el ingreso no autorizado de terceros al Sitio
y el acceso a la información personal de los usuarios y visitantes, vulnerando las medidas a través
de internet. En estos eventos Consuelo Guzmán gestionará el incidente de seguridad de conformidad
con los lineamientos establecidos por la ley aplicable.
El usuario autoriza a Consuelo Guzmán a dar a conocer su información personal a las autoridades
competentes en cumplimiento de la ley o de orden administrativa, y a conservar dicha información
para las finalidades acá establecidas, pudiendo conservarla hasta que la finalidad para la cual hayan
sido obtenidos tales datos se haya cumplido.
El usuario podrá cada que lo desee, ingresar a su perfil para hacer los cambios necesarios en sus datos
personales cuando estos deban ser actualizados o cuando desee eliminarlos.
El usuario podrá ejercer derechos reconocidos por el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, respecto de
los datos personales que haya ingresado a través del Sitio.
En caso de alguna inquietud, comentario o consulta relacionada con el manejo de datos personales
del usuario, podrá consultarla en el siguiente correo electrónico: info@consueloguzman.com.

