
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
- Salón de Pastelería y Repostería | XOCOART -

1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: El
responsable del tratamiento de los datos personales en el Salón de la Pastelería es EL
OBRADOR SAS, identificado con el NIT 900 622365 - 7, con domicilio en la dirección
Calle 118 No 13a - 35, Bogotá D.C., Colombia.

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES: Los datos El Obrador
SAS realizará el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, entre otros) de
los datos personales de acuerdo con lo establecido por la ley y por las
autorizaciones respectivas, con el fin de cumplir con las actividades propias de
su función relacionadas con el Salón de la Pastelería.

El tratamiento de los datos personales se podrá realizar a través de medios
físicos, automatizados o digitales, de acuerdo con el tipo y forma de recolección
de la información personal. La empresa conservará la información de cada
usuario durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades descritas en
esta política, a menos que medie solicitud de supresión del interesado.

Podremos combinar la información que usted envíe con otra información que hemos
recopilado lícitamente de usted, ya sea a través de Internet o por fuera. También
podremos combinarla con la información que recibimos de usted de otras fuentes,
como las fuentes de información a disposición del público (incluida la información de
sus perfiles de medios sociales disponible públicamente), y de otros terceros.

Los Datos Personales solo serán tratados por aquellos funcionarios a los cuales
El Obrador SAS les haya dado permiso o quienes dentro de sus funciones hayan
sido encargados para el tratamiento de los mismos.

De manera general, los datos personales serán tratados para las siguientes
finalidades:

● Procesar y validar la información para proveer los servicios y/o productos
adquiridos directamente o con la participación de terceros.

● Promocionar y publicitar las actividades, productos y servicios del Salón
de la Pastelería, empresas o entidades asociadas, sus marcas aliadas y
patrocinadores del evento.

● Realizar transacciones comerciales.
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● Efectuar contacto directo con el titular de los datos, para la oferta de
productos o servicios del Salón de la Pastelería, empresas o entidades
asociadas, sus marcas aliadas y patrocinadores del evento.

● Efectuar reportes con las distintas autoridades administrativas de control
fiscal.

● Fines administrativos internos y/o comerciales tales como: investigación
de mercados, auditorías, reportes contables, análisis estadísticos o
facturación.

● Transmisión y/o transferencia a terceros países de los datos
suministrados, para la ejecución de las actividades relacionadas con los
servicios y productos adquiridos. Su información personal podrá
almacenarse y procesarse en cualquier país donde tengamos
instalaciones o proveedores de servicios, sea que actúen como
encargados o responsables de la información, y al usar nuestro sitio web
o darnos su consentimiento (donde lo exija la ley), usted autoriza la
transferencia de la información a países distintos de su país de residencia,
los cuales podrán tener normas diferentes sobre la protección de datos,
que las vigentes en su país.

● Registros contables, correspondencia, identificación de fraudes y
prevención de lavado de activos y de otras actividades delictivas.

● Transmisión de información y datos personales en procesos de
auditorías.

● Búsqueda e identificación de alianzas comerciales.
● El Obrador SAS transferirá sus datos personales a sus afiliadas y

vinculadas, quienes en su calidad de responsables de la información las

3. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES:
Los usuarios tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos
personales, así como a revocar su autorización para el tratamiento de los mismos, de
acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás normas
concordantes. Estos derechos pueden ser ejercidos a través de los canales de atención
al cliente del Salón de la Pastelería.

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD:
EL OBRADOR SAS implementará las medidas técnicas, humanas y administrativas
necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales
suministrados por los usuarios, y evitar su pérdida, adulteración, acceso no autorizado o
divulgación.
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5. COMUNICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES:
EL OBRADOR SAS no compartirá, venderá ni cederá los datos personales suministrados
por los usuarios a terceros, salvo en los casos en que sea necesario para cumplir con
obligaciones legales o contractuales, en los descritos en el parágrafo 2 o cuando los
usuarios hayan dado su autorización explícita para ello.

6. VIGENCIA DE LA POLÍTICA:
La presente política de tratamiento de datos personales estará vigente mientras se
mantenga la relación entre EL OBRADOR SAS y los usuarios, y por el tiempo necesario
para cumplir con las finalidades para las cuales fueron recopilados los datos
personales.

7. MODIFICACIONES A LA POLÍTICA:
EL OBRADOR SAS se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la presente
política de tratamiento de datos personales, informando a los usuarios a través de los
canales de atención al cliente y/o a través del sitio web www.salondelapasteleria.com.

8. ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA:
Al utilizar el sitio web www.salondelapasteleria.com, los usuarios aceptan la presente
política de tratamiento de datos personales y autorizan el tratamiento de sus datos
personales de acuerdo con las finalidades aquí establecidas.
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