LIBERTAD DE LA INFORMACIÓN

Mediante la página web, ACTIVACREDITO y sus representantes le informarán a todos sus afiliados sobre los
datos personales almacenados, según lo definido por las leyes existentes; en caso que la información sea
incorrecta, por favor envíe un correo a sistemas@activacredito.com.co Si usted tiene preguntas con respecto al
manejo de sus datos personales, puede escribir una consulta, sugerencia o queja al correo electrónico
sistemas@activacredito.com.co Políticas de Privacidad, Protección y Confidencialidad de Datos
www.activacredito.com.co Las siguientes políticas enunciadas corresponden a la recolección de datos que se
realiza a través de los formularios de registro dispuestos en esta página web y a la que se obtiene en el
momento que los afiliados lo autorizan ya que el usuario una vez diligencia sus datos y acepta los términos y
condiciones, esta afirmando su conocimiento y consentimiento con cada una de las políticas enunciadas.
A. Protección de datos diligenciados “ACTIVACREDITO, recolecta datos personales a través de los formularios
de registro dispuestos en esta página web, únicamente informativos y estos serán utilizados para el uso
interno. “ACTIVACREDITO, se hace responsable del manejo y utilización de los datos recolectados para uso
interno. “Los datos recolectados tendrán un manejo confidencial. “El usuario deberá diligenciar sus datos
personales completos y verídicos. Una vez los diligencia, el usuario quedara inscrito en una base de datos,
recolectada por ACTIVACREDITO. El usuario puede ejercer su derecho de rectificar y/o modificar los datos
diligenciados. Así mismo si desea no hacer parte de la base de datos a la cual se inscriba, deberá enviar un
correo a sistemas@activacredito.com.co expresando su solicitud.
B. Seguridad de los datos diligenciados “ACTIVACREDITO, ha implementado y acatado todos los niveles de
seguridad exigidos legalmente, en la recolección, manejo y protección de datos. “ACTIVACREDITO, realizara
todo lo que este a su alcance, para ofrecer un alto nivel de seguridad de la información recolectada. No
obstante, ACTIVACREDITO, puede estar compelido a revelar y/o compartir información a las autoridades
judiciales en caso que así se exija.
C. Confidencialidad de los datos diligenciados “ACTIVACREDITO, no venderá, alquilara o compartirá los datos
recolectados a través del formulario de registro dispuesto en esta página web, a terceros y estos no serán
utilizados en otros fines diferentes a los ya estipulados en estas políticas. “El usuario expresa su
consentimiento en ceder información personal diligenciada a ACTIVACREDITO.
D. Accesos de terceros a los datos recolectados “La seguridad de la información almacenada a través de
Internet, puede ser altamente vulnerable al acceso de terceros. ACTIVACREDITO no se hará responsable en
caso que los niveles de seguridad sean violados y se tenga acceso a la información recolectada, así mismo
como la divulgación de dichos datos. “Los datos recolectados a través de los formularios de registro, son
almacenados en un servidor temporal en donde se aloja la pagina web; el cual cuenta con todos los niveles de
seguridad requeridos en el manejo y protección de datos.
E. Manejo y uso de los datos recolectados “El usuario una vez expresa el conocimiento y consentimiento de los
términos y condiciones, acepta recibir correos electrónicos y llamadas telefónicas por parte de
ACTIVACREDITO. “ACTIVACREDITO, contactara a cada usuario, para brindarle asesoría comercial en todo el
portafolio de productos, actividades comerciales y relación con el cliente.
F. Modificaciones y cambios a las políticas de Privacidad, Protección y Confidencialidad de Datos.
“ACTIVACREDITO, se reserva el derecho de modificar cualquier política enunciada sin previo aviso. Los
cambios realizados no afectaran la seguridad exigida por las regulaciones competentes. Los cambios
realizados podrán ser anunciados a los usuarios a través de la página web y/o a traces de correo electrónico.
Si desea más información por favor comuníquese a nuestros PBX (1) 6063838 – 6063737 o escribirnos al
correo sistemas@activacredito.com.co

