
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD.
Para todos nuestros usuarios es de vital importancia leer detenidamente 
nuestras políticas de privacidad y así conocer y comprender la forma como 
será tratada su información personal. 

1. Alcance: Nuestra política de privacidad aplica para los sitios
web propiedad de Aquila Global Group SAS y no aplica hacia otros
sitios web a los que pueda acceder a través de vínculos en los
sitios  web  propiedad  de  Aquila  Global  Group  pero  que  no  son
propiedad de esta. 

2. Privacidad  de  los  datos  personales:  Sus  datos
personales le  corresponden solo a usted y  Aquila Global  Group
SAS es responsable de no revelar ninguna clase de información
que le pertenezca como, (número de identificación, Email, número
de Ip, celular etc), salvo su expresa autorización o en los casos en
que sea requerido por alguna entidad pública o judicial. 

3. Principio  de  legalidad: Aquila  Global  Group  SAS  se
somete  al  imperio  de  la  ley  para  el  tratamiento  de  los  datos
personales de los usuarios de los sitios web de su propiedad. El
tratamiento  de datos personales  es una actividad reglamentada
que se rige por la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377
de 2013 y demás normatividad que las complementen, modifiquen
o deroguen. 

4. Seguridad  de  su  información  personal: Aquila
Global Group SAS se hace responsable de velar por su seguridad,
por la privacidad de su información y por el respeto a sus datos, de
acuerdo  con  las  limitaciones  que  la  actual  Internet  nos  provee,
siendo  conscientes  que  no  estamos  excluidos  de  sufrir  algún
ataque  por  parte  de  Hackers  o  usuarios  malintencionados  que
ejerzan la delincuencia informática.

5. Obtención  de  su  información: Todos  sus  datos
personales consignados en nuestros sitios web, son suministrados
en forma voluntaria por usted mismo, haciendo uso entero de su
libertad.  La información aquí  almacenada solo comprende datos
básicos ingresando mediante formularios de contacto, comentarios
u otros similares. El usuario que entrega sus datos personales a



Aquila  Global  Group SAS,  garantiza que es mayor de edad y la
veracidad de la información consignada. 

6. Uso  de  la  información: Al  proporcionarnos  sus  datos
personales, estando de acuerdo con la Política de Privacidad acá
consignada, nos autoriza para el siguiente uso de su información:
a)  Para  el  fin  mismo  por  los  cuales  ha  suministrado;  b)  para
considerarlo dentro de nuestras estadísticas de tráfico, bases de
datos  de  usuarios  potenciales,  envío  de  información  sobre
promociones y cualquier actividad de mercadeo; c) para orientar
mejor los servicios aquí ofrecidos y valorarlos a su criterio; y d)
para enviar e-mails con nuestros boletines, responder inquietudes
o comentarios y mantener informado a nuestros usuarios. 

7. Uso de COOKIES:  El uso de cookies y su dirección IP,  se
realiza solo con la finalidad de mantenerle un sitio de acuerdo a
sus  preferencias  locales  (tales  como  navegador  web  usado,
sistema  operativo,  ISP,  etc).  Las  cookies  permiten  entregar  un
contenido  ajustado  a  los  intereses  y  necesidades  de  nuestros
usuarios/visitantes. También podrán usarse cookies de terceros que
están presentes en el Web log, como anunciantes o publicidad del
mismo,  con  el  único  fin  de  proveer  información  adicional  o
relevante a la navegación de usuario en los sitios web de Aquila
Global Group SAS. 

8. Modificaciones  a  nuestras  Políticas  de
privacidad: Aquila Global Group SAS se reserva el derecho de
modificar, rectificar, alterar, agregar o eliminar cualquier punto del
presente documento en cualquier momento y sin previo aviso, para
adaptarla a novedades legislativas, doctrinales, jurisprudenciales,
prácticas de la industria o políticas comerciales. 

9. Derecho a modificación, eliminación y bloqueo:
El  usuario,  en  tanto  titular  de  sus  datos  personales,  Mediante
comunicación  vía  chat  online  y  bajo  previa  validación  de  la
identidad,  el  usuario  podrá  solicitar  modificación,  eliminación,
cancelación o bloqueo, situación que será notificada a través del
correo  electrónico  suministrado  en  el  registro  de  la  cuenta
personal. 

10.  El  uso  de  complementos  de  redes
sociales: Los complementos (“plug-ins”) de las redes sociales
Facebook y Twitter pueden ser incorporados en nuestras páginas
web.  Los  servicios  asociados  provienen  respectivamente  de  las
compañías Facebook Inc. y twitter Inc. (o “proveedores”).
Para mejorar la protección de sus datos, estos complementos se
implementan como botones sociales. 
Para  evitar  que  Facebook  y  twitter  pueda  relacionar  la  visita  a
nuestras páginas con su cuenta de usuario, debe desconectar su
cuenta de usuario antes de visitar nuestra web. 




