Aviso de Privacidad

1.

Nuestro compromiso con la privacidad

DRYPERS ANDINA S.A. (en adelante, “Drypers”), con domicilio en el Km. 2, Vía San Julián, Parque Industrial
El Paraíso, Santander de Quilichao, respeta la privacidad de toda persona que utilice el Sitio (el “Usuario” o los
“Usuarios”). Este Aviso de Privacidad se refiere a la información que Drypers podrá recopilar y el uso que se
podrá dar a esa información. También explica las medidas de seguridad tomadas para proteger la información
de los Usuarios, la posibilidad de acceder a dicha información por parte de los Usuarios, y los datos de contacto
en Drypers para que se atiendan las preguntas en relación con el ejercicio de los derechos frente a los datos
personales
que
tienen
los
Usuarios.
2.

Información personal

El tipo de información recopilada de los Usuarios a través del sitio https://www.eliteprofessional.com.co de
propiedad de Drypers (el “Sitio”) incluirá todos aquellos datos que recopilamos sobre usted cuando visita el
Sitio o utiliza nuestros servicios. En todos los casos que el Usuario proporcione datos personales, el Usuario
declara que la información entregada a través del Sitio es precisa, veraz y cierta. Por utilizar el Sitio, en los
casos que los Usuarios proporcionen información personal, los Usuarios autorizan el tratamiento de su
información de manera libre, expresa e informada, de conformidad con el texto de autorización.
3.

Finalidades del tratamiento

Las finalidades del tratamiento de los datos personales proporcionados por los Usuarios, y respecto de los
cuales éstos autoricen su tratamiento serán las incorporadas dentro de la respectiva a autorización, que
corresponden a las siguientes:
3.1 Permitirle usar el Sitio web.
3.2 Contactarlo en caso de que realice solicitudes en el Sitio web.
3.3 Contactarlo cuando exprese interés en algún producto o servicio de Drypers y/o sus Afiliadas.
3.4 Las demás finalidades establecidas y que sean aplicables de la Política de Protección de Datos
Personales de Drypers.
4.

Recopilación y utilización de su información

Drypers únicamente recopilará información que el Usuario proporcione de manera voluntaria. Si los Usuarios
no desean que Drypers recopile información personal, el Usuario deberá abstenerse de proporcionar dicha
información. Drypers asegura la confidencialidad de los datos personales de los Usuarios que se registren como
tales mediante el o los formularios establecidos al efecto. Drypers podrá́ efectuar tratamiento interno de datos
personales respecto de aquellos que han sido entregados voluntariamente por los Usuarios en los referidos
formularios.
Los datos personales de los Usuarios solo serán utilizados para el cumplimiento de los fines indicados en la
sección 3 de este Aviso de Privacidad, y aquellos propios relacionados con el uso del Sitio. Drypers, únicamente
compartirá la Información Personal de los Usuarios con sus entidades afiliadas, subsidiarias o casa matriz,
para lo cual los Usuarios otorgan su consentimiento al registrarse en el Sitio y autorizan el tratamiento de sus
datos, la transferencia o transmisión de los mismos. Igualmente, podremos compartir su información con
terceros que contratemos para la realización de las actividades mencionadas. En cualquier caso, los terceros
únicamente procesarán la información en nombre y por cuenta de Drypers, cualquier tratamiento adicional
respecto del cual los distribuidores requieran actuar como responsables del tratamiento deberá ser autorizado
de manera expresa por el Usuario de los datos. Adicionalmente, en caso de ser requerido judicialmente o por
orden de autoridad competente al efecto, Drypers procederá́ a hacer entrega de la información solicitada.
Cuando un Usuario ingresa a el Sitio, Drypers podrá almacenar alguna información bajo la forma de una
“Cookie” o archivo similar, que puede sernos útil de varias formas. Por ejemplo, las Cookies nos permiten
diseñar un sitio web o una página de forma tal de poder satisfacer en mayor medida sus intereses y
preferencias. Con la mayoría de los exploradores para Internet, el Usuario puede borrar las Cookies del disco
rígido de su computadora, bloquear todas las Cookies o recibir un mensaje de alerta antes de que se almacene

una Cookie. Para conocer más sobre estas funciones, será responsabilidad de los Usuarios remitirse a las
instrucciones de su explorador o a la pantalla de ayuda para eliminar y/o administrar Cookies. Así mismo, los
Usuarios declaran conocer y aceptar la Política de Cookies.
5.

Protegiendo su información

Para prevenir acceso no autorizado, mantener la precisión de los datos y asegurar el uso correcto de la
información, Drypers ha puesto en uso ciertos medios físicos, electrónicos, administrativos y procedimientos
de seguridad para resguardar y asegurar la información que recopilamos en línea. Nosotros resguardamos la
información de acuerdo a estándares y procedimientos de seguridad establecidos y continuamente evaluamos
nuevas tecnologías para proteger la información. Sin embargo, los Usuarios reconocen que los medios técnicos
existentes que brindan seguridad no son inexpugnables, y que aun cuando se adopten todos los recaudos
razonables de seguridad es posible sufrir manipulaciones, destrucción y/o pérdida de información.
Por otro lado, mientras intentamos proteger la Información Personal de los Usuarios, los Usuarios también
deberán tomar medidas para proteger su información. Drypers reitera a los Usuarios que deben tomar toda
precaución para proteger su información personal mientras están en Internet.
6.

Datos sensibles y datos de menores de edad

El Sitio no está dirigido a menores de edad, por lo que en ningún momento se recolectará información de
menores de edad. Igualmente, bajo ninguna circunstancia el Sitio recolectará datos personales considerados
como sensibles por la regulación aplicable. En el caso en que se evidencie que se cuenta con información de
menores de edad o datos que sean considerados sensibles se procederá a eliminarlos de manera inmediata.
7.

Links externos

Algunos sitios de Internet de Drypers y aplicaciones contienen links hacia y provenientes de otros sitios de
Internet. Drypers no es responsable por las prácticas de privacidad de esos sitios, salvo lo dispuesto en el
apartado “Recopilación y Utilización de su Información” del presente Aviso de Privacidad respecto de cualquier
sitio accesible mediante un enlace, link o vínculo similar desde dichas páginas web, que sea propiedad de
Drypers. Drypers le recomienda revisar las prácticas de privacidad de dichos sitios de Internet.
8.

Derechos del Usuario

De conformidad con la legislación vigente, los Usuarios podrán ejercer los derechos consagrados en el artículo
8 de la Ley 1518 de 2012 y especialmente los derechos de acceso, rectificación o supresión de la Información
Personal, así como cualquier otro derecho, dirigiendo una comunicación escrita a Drypers, a la dirección de
correo electrónico: contactenos@cmpc.co. El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el
derecho de acceso a los mismos en forma gratuita según lo establece la legislación vigente. Drypers hará́ todos
los esfuerzos razonables para hacer que sus solicitudes sean cumplidas.

9.

Política de Privacidad aplicable

La información que los Usuarios proporcionen será tratada de conformidad con lo establecido en este Aviso de
Privacidad, y en todo caso según los términos de la Política de Privacidad de Drypers que se podrá solicitar en
cualquier momento a los datos de contacto establecidos en la sección 8 de este Aviso de Privacidad.

