POLITICAS DE PRIVACIDAD

1.
Aviso. Este aviso de privacidad (en adelante el “Aviso”) tiene como propósito,
informar al titular de los datos personales tratados (en adelante el “Titular”) por Mónica
Barreneche (en adelante el “Responsable”) lo siguiente:
2.
Política de tratamiento de datos personales. El tratamiento de los datos personales
realizado por el Responsable se lleva a cabo en virtud de la política de tratamiento de
datos personales, la cual puede ser consultada en el sitio web: www.elbuenojo.com
3.
Finalidades del tratamiento. En virtud del régimen vigente en Colombia sobre
protección de datos personales, los datos personales solicitados por el Responsable serán
tratados para con las siguientes finalidades:
3.1. Procesar los datos para proveer los servicios adquiridos por el Titular.
3.2. Promocionar las actividades, eventos, productos y/o servicios ofrecidos por el
Responsable.
3.3. Elaborar reportes para las autoridades gubernamentales, administrativas, de control y
vigilancia, entre otras.
3.4. Tratar los datos para los asuntos administrativos internos y/o comerciales tales como,
investigación de mercados, auditorías, reportes contables, análisis estadísticos, facturación, y
ofrecimiento y/o reconocimiento de beneficios.
3.5. Los datos personales serán tratados para atender consultas, quejas y reclamos, registros
contables, correspondencia, procesamiento y verificación de tarjetas de crédito, débito y otros
instrumentos de pago, identificación de fraudes y prevención de lavado de activos y de otras
actividades delictivas.
3.6. Para contactar al Titular por los diferentes medios registrados, correo electrónico, llamada
telefónica, SMS, WhatsApp u otro medio que permita la entrega de la información comercial
necesaria para cumplir con los servicios ofrecidos por el Responsable.
3.7. Permitir el acceso a la información y datos personales a los auditores o terceros contratados
para llevar a cabo procesos de auditoría interna o externa propios de la actividad comercial que
desarrollamos.
3.8. Consultar y actualizar los datos personales, en cualquier tiempo, con el fin de mantener
actualizada la base de datos del Responsable.
3.9. Suministrar a terceros que presten el servicio de almacenamiento y/o procesamiento de la
información y de datos personales los datos personales del titular para la correcta ejecución de
los contratos celebrados con nosotros, bajo los estándares de seguridad y confidencialidad
requeridos para ello.
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3.10. Elaboración de estudios de mercado y estadísticos.
3.11. Las anteriores actividades podrán ser realizadas a través de correo físico, correo electrónico,
teléfono fijo, sitio web, teléfono celular o dispositivo móvil, vía mensaje de texto, redes sociales,
encuestas o a través de cualquier otro medio de comunicación ampliamente conocido, dando
cumplimiento a lo previsto en la normatividad vigente.
4.
Ejercicio de derechos. El titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y
rectificar sus datos personales, solicitar la prueba de la autorización del tratamiento, presentar
quejas por infracciones, acceder gratuitamente a los datos personales objeto de tratamiento.
En los casos en que sea procedente, a solicitar la supresión y/o revocar la autorización
otorgada.
El Titular de los datos personales, tratados por el Responsable, puede ejercer sus derechos de acceso,
corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos personales a través de la
dirección de correo electrónico info@elbuenojo.com Recuerde indicar en el asunto del correo
electrónico cuál es el derecho que desea ejercer.
5.
Autorización tratamiento de datos. El tratamiento de los datos personales que el Responsable lleve
a cabo, ha sido autorizado, previa y expresamente por el Titular, a través de la certificación Checkbox
como señal de autorización del tratamiento.
6.
Vigencia. Las bases de datos del Responsable serán objeto de tratamiento durante el
tiempo que este lo considere necesario para las finalidades con las que fueron recaudados. Por
lo anterior, la base de datos ha sido creada con una vigencia indeterminada pero determinable.
La presente Política está vigente desde el mes de abril de 2020.
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