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Política de privacidad

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y demás normas
concordantes, TM TAMAYO propende por la protección de la privacidad y
confidencialidad de la información personal recolectada. TM TAMAYO
mantiene políticas y medidas de seguridad con el fin de salvaguardar la
confidencialidad y realizar el tratamiento de Los Datos Personales
proporcionados por los titulares de la información a través del sitio web
we.tmtamayo.
El sitio web web.tmtamayo.com es propiedad de TM TAMAYO, que es un
controlador de datos de tus datos personales.
Hemos adoptado esta Política de privacidad, que determina cómo
procesamos la información recopilada por web.tmtamayo.com, que también
proporciona las razones por las que debemos recopilar ciertos datos
personales sobre ti. Por lo tanto, debes leer esta Política de privacidad antes
de usar el sitio web de web.tmtamayo.com.
Cuidamos tus datos personales y nos comprometemos a garantizar su
confidencialidad y seguridad.

Información personal que recopilamos:
Cuando visitas web.tmtamayo.com, recopilamos automáticamente cierta
información sobre tu dispositivo, incluida información sobre tu navegador
web, dirección IP, zona horaria y algunas de las cookies instaladas en tu
dispositivo. Además, a medida que navegas por el sitio, recopilamos
información sobre las páginas web individuales o los productos que ves, qué
sitios web o términos de búsqueda te remitieron al sitio y cómo interactúas
con él. Nos referimos a esta información recopilada automáticamente como
"Información del dispositivo".
Además, podemos recopilar los datos
personales que nos proporcionas (incluidos,
entre otros, nombre, apellido, dirección,
información de pago, etc.) durante el registro
para poder cumplir con el acuerdo.
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¿Por qué procesamos tus datos?
Nuestra máxima prioridad es la seguridad de los datos del cliente y, como tal,
podemos procesar solo los datos mínimos del usuario, solo en la medida en
que sea absolutamente necesario para mantener el sitio web. La información
recopilada automáticamente se utiliza solo para identificar casos potenciales
de abuso y establecer información estadística sobre el uso del sitio web.
Esta información estadística no se agrega de tal manera que identifique a
ningún usuario en particular del sistema.
Puedes visitar el sitio sin decirnos quién eres ni revelar ninguna información
por la cual alguien pueda identificarte como una persona específica. Sin
embargo, si deseas utilizar algunas de las funciones del sitio web, o deseas
recibir nuestro boletín informativo o proporcionar otros detalles al completar
un formulario, puedes proporcionarnos datos personales, como tu correo
electrónico, nombre, apellido, ciudad de residencia, organización y número de
teléfono. Puedes optar por no proporcionar tus datos personales, pero es
posible que no puedas aprovechar algunas de las funciones del sitio web. Por
ejemplo, no podrás recibir nuestro boletín ni contactarnos directamente
desde el sitio web. Los usuarios que no estén seguros de qué información es
obligatoria pueden ponerse en contacto con nosotros a través de
info@tmtamayo.com.

Tus derechos

Tienes los siguientes derechos relacionados con tus datos personales:
El derecho a ser informado.
El derecho de acceso.
El derecho a la rectificación.
El derecho a borrar.
El derecho a restringir el procesamiento.
El derecho a la portabilidad de datos.
El derecho a oponerte.
Derechos en relación con la toma de decisiones
automatizada y la elaboración de perfiles.
Si deseas ejercer este derecho, comunícate con
nosotros a través de la información de contacto
a continuación.
Correo electrónico info@tmtamayo.com
tel: +57 318 804 4989
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Enlaces a otros sitios web

Nuestro sitio puede contener enlaces a otros sitios web que no son de nuestra
propiedad ni están controlados por nosotros. Ten en cuenta que no somos
responsables de dichos sitios web ni de las prácticas de privacidad de
terceros. Te recomendamos que estés atento cuando abandones nuestro sitio
web y leas las declaraciones de privacidad de cada sitio que pueda recopilar
información personal.

Seguridad de la información

Aseguramos la información que proporcionas en servidores informáticos en
un entorno controlado y seguro, protegido del acceso, uso o divulgación no
autorizados. Mantenemos medidas de seguridad administrativas, técnicas y
físicas razonables para proteger contra el acceso no autorizado, el uso, la
modificación y la divulgación de datos personales bajo su control y custodia.
Sin embargo, no se puede garantizar la transmisión de datos a través de
Internet o redes inalámbricas.

Divulgación legal

Divulgaremos cualquier información que recopilemos, usemos o recibamos si
así lo requiere o lo permite la ley, como para cumplir con una citación o un
proceso legal similar, y cuando creemos de buena fe que la divulgación es
necesaria para proteger nuestros derechos, proteger tu seguridad o la
seguridad de los demás, investigar el fraude o responder a una solicitud del
gobierno.
Por lo anterior, TM TAMAYO es responsable del tratamiento de sus datos
personales y otra información que se obtiene de usted, en calidad de titular, y
que usted proporciona libre y voluntariamente a través de este sitio web.

Información de contacto
Si deseas comunicarte con nosotros para
comprender más sobre esta Política o deseas
comunicarte con nosotros en relación con
cualquier asunto sobre los derechos individuales
y tu información personal, puedes contactarnos
por los siguientes medios:
Correo electrónico info@tmtamayo.com
tel: +57 318 804 4989
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Privacy Policy

The web.tmtamayo.com website is owned by TM TAMAYO, which is a data
controller of your personal data.
We have adopted this Privacy Policy, which determines how we process
information collected by web.tmtamayo.com, which also provides the reasons
why we should collect certain personal data about you. Therefore, you should
read this Privacy Policy before using the web.tmtamayo.com website.
We care about your personal data and are committed to ensuring its
confidentiality and security.

Personal information we collect:
When you visit web.tmtamayo.com, we automatically collect certain
information about your device, including information about your web browser,
IP address, time zone and some of the cookies installed on your device. In
addition, as you browse the site, we collect information about the individual
web pages or products you view, which websites or search terms referred you
to the site, and how you interact with the site. We refer to this automatically
collected information as "Device Information". In addition, we may collect
personal information you provide to us (including, but not limited to, first
name, last name, address, payment information, etc.) during registration in
order to comply with the agreement.

Why do we process your data?
Our top priority is the security of customer data
and, as such, we can process only minimal user
data, only to the extent absolutely necessary to
maintain the website. Automatically collected
information is used only to identify potential
cases of abuse and to establish statistical
information about the use of the website.
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This statistical information is not aggregated in such a way as to identify any
particular user of the system.
You can visit the site without telling us who you are or revealing any
information by which someone can identify you as a specific person. However,
if you wish to use some of the features of the website, or wish to receive our
newsletter or provide other details by completing a form, you may provide us
with personal data, such as your e-mail address, first name, last name, city of
residence, organization and telephone number. You may choose not to
provide your personal data, but you may not be able to take advantage of
some of the website's features. For example, you will not be able to receive our
newsletter or contact us directly from the website. Users who are unsure of
what information is required can contact us at info@tmtamayo.com.

Your rights
You have the following rights related to your personal data:
The right to be informed.
The right of access.
The right to rectification.
The right to erasure.
The right to restrict processing.
The right to data portability.
The right to object.
Rights in relation to automated decision-making and profiling.
If you wish to exercise this right, please contact
us using the contact information below.
Email info@tmtamayo.com
tel: +57 318 804 4989
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Links to other websites
Our site may contain links to other websites that are not owned or controlled
by us. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices or
the privacy practices of such other websites. We encourage you to be aware
when you leave our site and to read the privacy statements of each and every
site that may collect personal information.

Information security
We secure the information you provide on computer servers in a controlled,
secure environment, protected from unauthorized access, use or disclosure.
We maintain reasonable administrative, technical and physical safeguards to
protect against unauthorized access, use, alteration and disclosure of
personal data under your control and custody. However, transmission of data
over the Internet or wireless networks cannot be guaranteed.

Legal disclosures
We will disclose any information we collect, use or receive if required or
permitted by law, such as to comply with a subpoena or similar legal process,
and when we believe in good faith that disclosure is necessary to protect our
rights, protect your safety or the safety of others, investigate fraud, or respond to
a government request.

Contact information
If you would like to contact us to understand
more about this Policy or would like to
communicate with us regarding any issues
about individual rights and your personal
information, you may contact us by the following
means:
Email info@tmtamayo.com
tel: +57 318 804 4989

