AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y del Decreto
1377 de 2013, el presente Aviso de Privacidad tiene como objeto obtener la autorización
expresa e informada del Titular para el tratamiento y la transferencia de sus datos a terceras
entidades. Las condiciones del tratamiento son las siguientes:
1. METALPACK DE COLOMBIA S.A.S. será el responsable del tratamiento de sus datos
personales.
2. Con objeto de recibir una atención integral, los datos personales obtenidos serán
tratados con las siguientes finalidades: gestión de clientes, gestión de proveedores
gestión de empleados, gestión administrativa y prospección comercial.
3. La política de tratamiento de los datos del titular, así como los cambios sustanciales
que se produzcan en ésta, se podrán solicitar en el siguiente correo electrónico:
servicioalcliente@metalpack.com.co
4. El titular puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación
o reclamo por infracción sobre sus datos con un escrito dirigido a METALPACK DE
COLOMBIA
S.A.S.
a
la
dirección
de
correo
electrónico
servicioalcliente@metalpack.com.co , indicando en el asunto el derecho que desea
ejercitar; o mediante correo postal remitido a Calle 80 Sur 47E-16 Sabaneta,
Antioquia, Colombia.

MANUAL POLITICA WEB
Reconocemos la importancia de proteger la privacidad de la información recopilada sobre los visitantes de
nuestro sitio Web, en particular la información que es capaz de identificar a un individuo (información
personal). Esta Política de Privacidad de Internet regula la forma en que su información personal, obtenida a
través del sitio Web, será tratada. Esta Política de Privacidad de Internet debe ser revisada periódicamente a
fin de que usted este actualizado sobre los cambios.
Propiedad de la Información de la Compañía
La información relacionada en http://metalpackdecolombia.info/ como productos, imágenes, iconos,
descargas digitales, compilaciones de datos y logotipos son propiedad de METALPACK DE COLOMBIA
S.A.S. o cuenta con la autorización para su publicación.
Limitaciones de Uso
Usted no puede copiar, derivar, editar, traducir, descompilar, realizar ingeniería inversa, modificar, usar, o
reproducir cualquier código o fuente de código relativo al sitio Web http://metalpackdecolombia.info/.
Información Personal y Uso
La información personal sobre los visitantes de nuestro sitio sólo se recoge cuando a sabiendas y
voluntariamente es presentada a través de nuestro enlace CONTACTENOS y será utilizada para resolver la
inquietud reportada en el mismo enlace. Es nuestra intención que esta política proteja su información personal
de ser tratada en forma alguna que sea incompatible con las leyes de privacidad que se aplican en Colombia.
Divulgación
La información personal suministrada por medio de esta página está en custodia de METALPACK DE
COLOMBIA S.A.S. o en su defecto por terceros encargados para dicha actividad y solo será divulgada en los
casos en que la Ley colombiana lo disponga.
Seguridad
Nos ocupamos por garantizar la seguridad, integridad y privacidad de la información personal enviada a
nuestro sitio. Revisamos y actualizamos nuestras medidas de seguridad a la luz de las tecnologías actuales.
Además, nuestros empleados y los contratistas que proporcionan servicios relacionados con nuestros
sistemas de información están obligados a respetar la confidencialidad de cualquier información personal en
poder nuestro. Sin embargo, no nos haremos responsable por los acontecimientos derivados del acceso no
autorizado a su información personal.
Datos de Navegación
El sistema de navegación y el software necesario para el funcionamiento de esta página web recogen algunos
datos personales, cuya transmisión se haya implícita en el uso los protocolos de comunicación de Internet.
Por su propia naturaleza, la información recogida podría permitir la identificación de usuarios a través de su
asociación con datos de terceros, aunque no se obtenga para ese fin. En esta categoría de datos se
encuentran, la dirección IP o el nombre de dominio del equipo utilizado por el usuario para acceder a la página
web, la dirección URL, la fecha y hora y otros parámetros relativos al sistema operativo del usuario.
Estos datos se utilizan con la finalidad exclusiva de obtener información estadística anónima sobre el uso de
la página web o controlar su correcto funcionamiento técnico, y se cancelan inmediatamente después de ser
verificados.
Cookies o Web Bugs
Este sitio web no utiliza cookies o web bugs para recabar datos personales del usuario, sino que su utilización
se limita a facilitar al usuario el acceso a la página web. El uso de cookies de sesión, no memorizadas de
forma permanente en el equipo del usuario y que desaparecen cuando cierra el navegador, únicamente se
limitan a recoger información técnica para identificar la sesión con la finalidad de facilitar el acceso seguro y
eficiente de la página web. Si no desea permitir el uso de cookies puede rechazarlas o eliminar las ya
existentes configurando su navegador, e inhabilitando el código Java Script del navegador en la configuración
de seguridad.

