POLÍTICA DE PRIVACIDAD
MACONDOLAB

El presente Política de Privacidad establece los términos en que MACONDOLAB
(responsable del tratamiento) usa y protege la información que es proporcionada por sus
usuarios al momento de utilizar su sitio web según estipulan la Ley 1581/2012 y el
Decreto 1377 de 2013. 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.
Tenga en cuenta que sólo trataremos sus datos sensibles, siempre que sean facilitados
por usted y contamos con su consentimiento expresado de manera inequívoca.
En el tratamiento de los datos protegidos se siguen los principios de:
Licitud, lealtad y transparencia: El Responsable del tratamiento siempre requerirá el
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales que puede ser para uno o
varios fines específicos sobre los que te informará previamente con absoluta
transparencia.
Principio de minimización de datos: El Responsable del tratamiento le solicitará solo los
datos estrictamente necesarios para el fin o los fines que los solicita.
Principio de limitación del plazo de conservación: Los datos se mantendrán durante el
tiempo estrictamente necesario para el fin o los fines del tratamiento. El responsable del
tratamiento le informará del plazo de conservación correspondiente según la finalidad.
En el caso de suscripciones, el responsable del tratamiento revisará periódicamente las
listas y eliminará aquellos registros inactivos durante un tiempo considerable.
Principio de integridad y confidencialidad: Sus datos serán tratados de tal manera que su
seguridad, confidencialidad e integridad esté garantizada. Debe saber que el
Responsable del tratamiento toma las precauciones necesarias para evitar el acceso no
autorizado o uso indebido de los datos de sus usuarios por parte de terceros.

Deberes de MACONDOLAB en el tratamiento de sus datos
A tenor de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1581/2012, MACONDOLAB se obliga
a:
a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de
hábeas data.
b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la citada ley, copia de la
respectiva autorización otorgada por el Titular.
c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos
que le asisten por virtud de la autorización otorgada.
d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del
Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya
suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información
suministrada a éste se mantenga actualizada.
g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al
Encargado del Tratamiento.
h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la citada
ley.
i) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones
de seguridad y privacidad de la información del Titular.
j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la citada
ley.
k) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento de la citada ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos.
l) Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se
encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la
reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo.
m) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos.
n) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los
códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los
Titulares.
o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de
Industria y Comercio”.
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.
El Dato Personal sometido a Tratamiento deberá ser veraz, completo, exacto,
actualizado, comprobable y comprensible. La SIC mantendrá la información bajo estas
características siempre y cuando el titular informe oportunamente sus novedades.

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/servicios 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.
Los Datos Personales solo serán Tratados por el personal de MACONDOLAB que cuente
con el permiso para ello, o quienes dentro de sus funciones tengan a cargo la realización
de tales actividades o por los Encargados.
Todo Dato Personal que no sea Dato Público se tratará por MACONDOLAB como
confidencial, aun cuando la relación contractual o el vínculo entre el Titular del Dato
Personal y MACONDOLAB haya finalizado. A la terminación de dicho vínculo, tales
Datos Personales deben continuar siendo Tratados de acuerdo con lo dispuesto en esta
política.
MACONDOLAB no hará disponibles Datos Personales para su acceso a través de
Internet u otros medios masivos de comunicación, a menos que se trate de información
pública o que se establezcan medidas técnicas que permitan controlar el acceso y
restringirlo solo a las personas autorizadas por ley o por el titular.
A solicitud del Titular y cuando no tenga ningún deber legal o contractual de permanecer
en las bases de datos de MACONDOLAB, los Datos Personales deberán ser eliminados.
MACONDOLAB será más riguroso en la aplicación de las políticas de tratamiento de la
información cuando se trate del uso de datos personales de los niños, niñas y
adolescentes asegurando la protección de sus derechos fundamentales.
MACONDOLAB podrá intercambiar información de Datos Personales con autoridades
gubernamentales o publicas tales como autoridades administrativas, de impuestos,

organismos de investigación y autoridades judiciales, cuando la soliciten en ejercicio de
sus funciones.
MACONDOLAB está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de
mantener su información segura. Los Datos Personales sujetos a tratamiento deberán
ser manejados proveyendo para ello todas las medidas tanto humanas como técnicas
para su protección, brindando la seguridad de que ésta no pueda ser copiada,
adulterada, eliminada, consultada o de alguna manera utilizada sin autorización o para
uso fraudulento.
Cuando finalice alguna de la labores de tratamiento de Datos Personales por los
Servidores, contratistas o Encargados del tratamiento, y aun después de finalizado su
vínculo o relación contractual con MACONDOLAB, éstos están obligados a mantener la
reserva de la información de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.

Aceptación y consentimiento
Como Usuario del sitio Web usted declara haber sido informado de las condiciones sobre
protección de datos de carácter personal, acepta y consiente el tratamiento de los
mismos por parte de el Responsable del tratamiento en la forma y para las finalidades
indicadas en esta Política de Privacidad.
Revocabilidad
Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad y oposición
debe enviar un correo electrónico a gnaranjo@unisimonbolivar.edu.co junto con la
prueba válida en derecho como una fotocopia de la cédula o equivalente.
El ejercicio de sus derechos no incluye ningún dato que el Responsable del tratamiento
esté obligado a conservar con fines administrativos, legales o de seguridad.
Derechos del usuario
MACONDOLAB le informa que sobre sus datos personales tiene derecho a:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del
Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre
otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a
error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido
autorizado.

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la citada ley.
c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento,
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones
a lo dispuesto en la citada ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen.
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La
revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y
Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han
incurrido en conductas contrarias a la ley y a la Constitución.
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.

El ejercicio de estos derechos es personal y por tanto debe ser ejercido directamente por
el interesado, solicitándolo directamente al Responsable del tratamiento, lo que significa
que cualquier cliente, suscriptor o colaborador que haya facilitado sus datos en algún
momento puede dirigirse al Responsable del tratamiento y pedir información sobre los
datos que tiene almacenados y cómo los ha obtenido, solicitar la rectificación de los
mismos, solicitar la portabilidad de sus datos personales, oponerse al tratamiento, limitar
su uso o solicitar la cancelación de esos datos en los ficheros del Responsable del
tratamiento.
Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad y oposición
tienes que enviar un correo electrónico a gnaranjo@unisimonbolivar.edu.co junto con
la prueba válida en derecho como una fotocopia de la cédula de ciudadanía o
equivalente.
Tiene derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamación ante la autoridad
de control, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), si considera
que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la legislación vigente.

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
web pueden reconocerle individualmente y por tanto brindarle 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, estas no dan acceso a información de
su ordenador ni de usted, a menos de que usted así lo quiera y la proporcione
directamente. 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 enlaces 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 éstas.
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.

Cambios en la Política de Privacidad
MACONDOLAB se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de
Tratamiento de Datos en cualquier momento para adaptarla a novedades legislativas o
jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. Estas políticas estarán vigentes
hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.

