Términos y condiciones de uso
Condiciones generales
WOOBSING S.A.S pone en conocimiento la política de uso que rige para los usuarios que utilizan el
sitio web de la compañía www.woobsing.com. Al ingresar al sitio web, los usuarios aceptan las
prácticas aquí descritas.
Uso autorizado del web site
La página web de WOOBSING tiene por finalidad ofrecer información general acerca de la compañía.
Reglas Generales: Los usuarios no pueden usar el web site con el fin de transmitir, distribuir,
almacenar o destruir material violando la ley aplicable o regulación, de manera que se infrinjan las
leyes sobre derechos de autor, propiedad industrial, derechos fundamentales de habeas data,
secretos comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de terceros o de manera que
viole la privacidad, publicidad u otros derechos personales de terceros, o en forma que sea
difamatoria, obscena, amenazante o abusiva.
Los usuarios no podrán violar o intentar violar la seguridad del web site. Reglas específicas: A los
usuarios les está prohibido acceder a información que no esté dirigida o autorizada, o acceder a
servidores o cuentas a los cuales no estén autorizados, intentar probar la vulnerabilidad de un
sistema o red sin autorización o violar las medidas de seguridad o autenticación, intentar interferir con
los servicios prestados, enviar correos electrónicos no solicitados, incluyendo promociones y/o
publicidad de productos o servicios. La violación de cualquier sistema o red de seguridad puede
resultar en responsabilidades civiles y penales.
Derechos de autor
La titularidad del contenido de esta página Web es de WOOBSING S.A.S. Las marcas, enseñas,
nombres comerciales, gráficos, imágenes, dibujos, diseños y cualquiera otro tipo de propiedad
industrial o derechos de autor contenido en esta página web, así como los contenidos de la misma,
incluyendo pero sin limitarse a, los textos, gráficas, música, sonido, fotografías, videos, imágenes,
logotipos, iconos, software y cualquier otro material está protegido bajo las leyes nacionales de
derechos de autor, leyes de propiedad industrial y otras leyes aplicables. En consecuencia, el
contenido no podrá ser utilizado, modificado, copiado, reproducido, transmitido o distribuido bajo
ninguna condición, a menos que medie el consentimiento, previo, expreso y por escrito de
WOOBSING o del legítimo propietario del contenido en comento.
Ausencia de garantía

Toda la información contenida en www.woobsing.com, incluyendo, los gráficos, textos e hipervínculos
o referencias a otros sitios, está sujeta a cambios sin previo aviso. Esta información se suministra sin
garantías de ningún tipo, ya sean expresas o tácitas, incluyendo, sin limitaciones, garantías implícitas
de comercialización, de aptitud para un propósito particular y de no infracción.
WOOBSING no garantiza la aptitud, precisión, confiabilidad o suficiencia de la información recogida
en la página web, y se desliga expresamente de la responsabilidad por los errores u omisiones que
pueda contener. La responsabilidad de evaluar la aptitud, precisión, confiabilidad o suficiencia de la
información u otro contenido disponible en www.woobsing.com recae sobre el usuario. La compañía
tampoco garantiza que las funciones de este sitio web no se vean interrumpidas y estén libres de
errores, que los defectos se corrijan o que los servidores estén libres de virus informáticos y otros
componentes perjudiciales.
Exoneración de responsabilidad
WOOBSING niega expresamente cualquier responsabilidad por daños directos, indirectos,
incidentales, emergentes, punitivos o especiales que surjan o se relacionen con el acceso, uso o
imposibilidad de usar este sitio web, o cualquier falla en la ejecución, interrupción, defecto, demora
en la transmisión, virus informático asociados con el sitio, independientemente de que la compañía
conociera o no la posibilidad de que se produjeran tales daños.
Restricciones jurídicas locales
Este sitio web no está dirigido a personas en jurisdicciones donde (por motivo de la nacionalidad,
residencia u otra caracterÌstica de esas personas) la publicación o disponibilidad estén prohibidas.
Las personas a las que se aplican esas prohibiciones no deben acceder a www.woobsing.com.
Reserva de derechos
WOOBSING se reserva el derecho a cambiar, modificar, añadir o suprimir, oportunamente, partes de
estos términos y condiciones de uso.
Cookies y tecnología de seguimiento
Este sitio web puede utilizar cookies y tecnología de seguimiento en función de las características
ofrecidas al usuario. La tecnología de cookies y el seguimiento son utilizadas para recopilar
información como el tipo de navegador y sistema operativo, el seguimiento del número de visitantes,
accesos, geo-localización, información técnica y datos que nos permiten la comprensión de cómo los
visitantes usan el sitio web y las aplicaciones. Las cookies también pueden ayudar a personalizar el
contenido para los usuarios. Garantizamos que su información personal no será recogida a través de
cookies y otras tecnologías de seguimiento, sin embargo, si usted ya ha proporcionado información

de identificación personal, las cookies pueden estar vinculadas a dicha información. Esta política de
privacidad no cubre el uso de cookies de terceros.

Política de uso de datos personales y administración de bases de datos
La Sociedad WOOBSING S.A.S, en el desarrollo de sus actividades comerciales, ha diseñado la
siguiente política de manejo de información y datos personales, con el fin de comunicar para qué se
solicita la información, su uso, cuándo se comparte y cómo se protege, así como dar a conocer los
derechos que tienen los titulares a actualizar o rectificar dicha información, así como los
procedimientos para acceder a esta o solicitar su eliminación.
Cualquier persona que ingrese, consulte, comente, haga referencia o uso del contenido de la página
web de WOOBSING, los clientes y/o proveedores de bienes o servicios, serán denominados en lo
sucesivo “usuarios” para efectos de estos términos y condiciones de uso.
Autorización previa
De conformidad con lo establecido en la legislación aplicable en materia de protección de datos de
carácter personal, los titulares, autorizan de manera voluntaria, previa, expresa, informada e
inequívoca a WOOBSING a recolectar, almacenar, tratar y usar sus datos personales. Asimismo
podrá retirar su autorización y solicitar que su información sea eliminada de nuestros registros en
cualquier momento en que lo desee, a través de los mecanismos que hemos dispuesto para tal fin.
¿Para qué y cómo se usa la información suministrada?
Los usuarios autorizan a WOOBSING el uso, recolección, transferencia, tratamiento, administración y
supresión de datos personales en bases de datos, para hacer posible la utilización de estos en
campañas de comunicación a través de correo electrónico, vía telefónica o correo directo en relación
con: compras, información comercial, encuestas, promociones, pedidos, pagos o respuesta a
preguntas presentadas por usted. Al aceptar estas políticas de privacidad el usuario comprende,
autoriza y acepta que: (1) Es posible que compartamos su información con nuestros proveedores de
servicios o nuestros socios de marketing o anunciantes, en la medida en que ellos pueden
proporcionar los servicios que ha requerido. (2) Podemos revelar su información cada vez que esta
sea requerida por las autoridades policiales y judiciales. Nos reservamos el derecho de utilizar su
información para investigar, prevenir o tomar acción respecto a cualquier fraude potencial o real,
actividades ilegales, circunstancias que ponen en peligro la integridad física o moral de cualquier
persona, de nuestros servicios, productos o como sea requerido por la ley. (3) Podemos compartir
información demográfica agregada con terceros. Esta información en ningún caso contiene

información personal que pueda identificarlo individualmente a usted. También podemos utilizar las
direcciones IP desde la cual usted accede a nuestro sitio web o aplicaciones, para fines
administrativos y estadísticos con el fin de comprender mejor cómo las personas utilizan nuestro sitio.
(4) Su información podrá ser exportada a otros países en los cuales se podrá administrar, procesar,
almacenar, transportar y distribuir de acuerdo con las operaciones que nuestra compañía, sus aliados
o socios de negocio puedan requerir. (5) Las demás finalidades que determine WOOBSING en
procesos de obtención de datos personales para su tratamiento, y en todo caso de acuerdo con la
Ley.
Circulación y protección de los datos personales suministrados
WOOBSING se abstendrá de vender la información personal proporcionada por los usuarios y de
compartir la misma con personas naturales o jurídicas externas, que no se encuentren autorizadas.
Asimismo, WOOBSING no realizará ningún tratamiento a los datos personales parciales,
incompletos, fraccionados o que induzcan a error. En caso de entregar información a terceros para
su tratamiento, la compañía, garantizará que la misma sea veraz, completa, exacta, actualizada,
comprobable y comprensible.
Los datos personales recolectados pueden ser almacenados o procesados en servidores, lo cual es
autorizado por el titular de los datos al aceptar esta política.
Los terceros contratados para administrar la información recolectada están obligados a cumplir los
protocolos de seguridad, incluyendo la suscripción de acuerdos de confidencialidad. Sólo estos
tendrán acceso a la información suministrada por los usuarios y utilizarán dichos datos únicamente
para cumplir con las finalidades descritas en esta política.
Derechos de los titulares de la información
Los titulares de la información, tienen derecho a acceder, consultar y conocer los datos personales
que se encuentren en nuestra base de datos, así como rectificarlos en caso de ser inexactos o
incompletos, y a suprimirlos cuando lo decidan. Además tendrán derecho de conformidad a lo
estipulado en la Ley 1581 de 2012 a:
a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del tratamiento
o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos
parciales, inexactos, incompletos , fraccionados que induzcan a error, o aquellos cuyo
tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
b. Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando
expresamente se exceptúa como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo
previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.

c.

Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen.
e. Revocar la autorización y/o supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los
principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión
procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el
tratamiento el responsable o encargado haya incurrido en conductas contrarias a la ley y a la
constitución.
f.

Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.

Para hacer efectivos sus derechos, los usuarios podrán enviar petición escrita dirigida a WOOBSING
S.A.S, Calle 95 No. 15-33 oficina 205 de Bogotá Colombia, o enviando un correo electrónico a
juridica@woobsing.com.
Usuarios menores de edad
Los productos y servicios ofrecidos por WOBBSING no están dirigidos a menores de 18 años. Por lo
cual, los menores de edad, no deben utilizar nuestros productos o servicios, registrarse o
proporcionar información personal.
Vigencia de la política de uso de datos personales
WOOBSING se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones a esta política. Sin embargo, estas modificaciones estarán disponibles al público a
través del sitio web. En caso de que los cambios hagan referencia a las finalidades autorizadas, se
enviará una notificación con el fin de obtener una autorización por parte del titular.

