POLITICA DE PRIVACIDAD DE TERRA MÁGICA S.A.S.

Para TERRA MÁGICA S.A.S. es de suma importancia el manejo y confidencialidad
de la información que Usted nos suministra a través de esta página web. Por eso,
en lo relacionado con este tema deseamos manifestarle que:
•

•

•

•
•

•

•

Nuestra página Web cuenta con un certificado de servidor seguro lo que
garantiza que la información que es suministrada al ingresar en la página
goza de confidencialidad.
La información que obtenemos de usted a través de esta página Web no será
divulgada a ningún tercero excepto que medie orden de autoridad para el
efecto o que por ley debamos proceder con dicha divulgación total o
parcialmente. En cualquier otro caso, pediremos su autorización antes de
divulgar la información que nos ha suministrado y no procederemos a
divulgarla sin contar con dicha autorización.
La información que Usted suministra en esta página no será vendida,
arrendada ni comercializada por nosotros a ningún tercero, probablemente la
misma será empleada dentro de TERRA MÁGICA. u otra empresa afiliada,
relacionada o vinculada a TERRA MÁGICA S.A.S. para la promoción y
divulgación de nuestros servicios, productos, promociones, concursos u otras
actividades o propuestas que puedan interesarle a Usted y con el fin de
mantenerlo actualizado sobre nuestras actividades y en general para las
bases de datos de información comercial de TERRA MÁGICA S.A.S.
Usted podrá cambiar, modificar o actualizar total o parcialmente la
información que nos ha suministrado siempre que lo desee.
Los emails que se envían en la red no gozan necesariamente de absoluta
protección, por ende, la información que usted envié por esa vía podría ser
leída por terceros. Por lo anterior, el contenido de los correos electrónicos
que Usted envié no es completamente seguro y usted asume ese riesgo al
contactarnos por dicha vía.
Al visitar esta página o los anuncios que aparecen en ellos, o cuando usa
uno o más servicios del sitio Web, podemos utilizar una tecnología muy
extendida en la industria que se llama “cookies”, la cual permite almacenar
cierta información en la computadora del usuario y personalizar la
experiencia de éste teniendo en cuenta sus intereses y preferencias, o
simplemente facilitar el inicio de sesión para usar los servicios. La mayoría
de los exploradores le permitirán borrar las cookies del disco duro de la
computadora, bloquear la aceptación de las cookies o recibir una advertencia
antes de almacenar alguna cookie.
La información obtenida de esta manera será utilizada para publicidad futura,
para ofrecimiento de servicios y productos y para elaboración de perfiles de

usuarios. Al no bloquear o borrar las cookies, Usted nos autoriza para usar
dicha información para estos fines.
Si bloquea o borra las cookies, Usted no podría restablecer sus preferencias ni
valores de personalización previamente especificados por Usted, y nuestra
capacidad de personalizar su experiencia en línea sería limitada. Le rogamos
consultar las instrucciones de su explorador o pantalla de “ayuda” para averiguar
más respecto a estas funciones.

CAMBIOS EN ESTA POLÍTICA
TERRA MÁGICA S.A.S. se ha comprometido a respetar los principios
fundamentales de Protección de Datos y considera que la política de privacidad
tiene carácter vinculante. Por consiguiente, revisamos periódicamente nuestra
política de privacidad para asegurar que está libre de errores, que es claramente
visible en nuestro sitio web, que contiene toda la información requerida, que se
aplica plenamente y que cumple los principios de Protección de Datos.
Esta política de privacidad puede ser modificada de cuando en cuando, para
mantenerla coherente con los cambios y oportunidades que ofrece Internet y acorde
con la legislación vigente. No restringiremos los derechos que se le hayan
concedido conforme a esta política de privacidad si no contamos con su
consentimiento expreso. Los cambios significativos de la política serán publicados
en nuestro sitio Web con una versión actualizada de la política de privacidad.
Versión 1.0 (Noviembre de 2016).

