AVISO DE PRIVACIDAD TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PAGINASWEBTOTAL,
Se permite informar: Que en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 por el cual se
establece el Régimen General de Protección de Datos y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, es
responsable y encargado del tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o
supresión) de los datos personales incluidos en sus bases de datos y archivos en desarrollo de su
objeto social. Los titulares de datos personales tienen el derecho de conocer, actualizar, rectificar o
suprimir frente a los responsables del tratamiento, la información recolectada en las bases de datos
o archivos, en los términos establecidos en la norma vigente y en las Políticas Internas de
Tratamiento de la Información de PAGINASWEBTOTAL, las cuales podrán ser consultadas en
cualquier momento en la página web: https://www.paginaswebtotal.com.co Las finalidades del
tratamiento de los datos personales que actualmente tiene PAGINASWEBTOTAL son los siguientes:
1) En desarrollo de actividades propias de la entidad. 2) Realizar contactos comerciales con
empresas instaladas en Colombia y fuera de ella. 3) Suministrar información de promociones en
marketing digital. 4) Enviar invitaciones de los eventos realizados por PAGINASWEBTOTAL 5)
Solicitudes realizadas por el Ministerio de Comercio, Industria o cualquier otra autoridad
competente. Agradecemos nos contacte en la eventualidad de requerir aclarar, actualizar, corregir
o suprimir alguno de sus datos personales, siempre que sea procedente con la legislación aplicable.
Para este fin, los canales de comunicación establecidos son la línea telefónica en Bogotá 3125452727 y/o al correo electrónico servicioalcliente@paginaswebtotal.com.co

POLITICA COOKIES:
Cuando se tiene acceso o utilizan los servicios contenidos dentro de los sitios web de
PAGINASWEBTOTAL, ésta podrá recopilar información en forma pasiva a través de tecnologías para
el manejo de la información, tales como “cookies”, a través de los cuales se recolecta información
acerca del hardware y el software del equipo, dirección IP, tipo de explorador, sistema operativo,
nombre de dominio, tiempo de acceso, las direcciones de los sitios web de procedencia y
comportamientos de usuario en la web; mediante el uso de éstas herramientas no se recolectan
directamente Datos Personales de los usuarios. También se recopilará información acerca de las
páginas que la persona visita con mayor frecuencia en estos sitios web a efectos de conocer sus
hábitos de navegación. No obstante, el usuario de los sitios web de PAGINASWEBTOTAL tiene la
posibilidad de configurar el funcionamiento de las “cookies”, de acuerdo con las opciones de su
navegador de internet.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado. El usuario autoriza a PAGINASWEBTOTAL, en el
momento que ingresa a navegar en el sitio web propiedad de PAGINASWEBTOTAL, a disponer de la
información recolectada a través del navegador web por medio de cookies y usarla de manera ética
y responsable, para el manejo comercial de campañas y publicidad referente a sus objetivos
comerciales y de negocio o marca.

