
Política de Privacidad

Uso de la información
Podemos utilizar su dirección de email e información personal para compartirles
información relevante o contactarle en caso de que usted solicite algún servicio adicional.

Seguridad
Coenplas SA. nunca compartirá su información personal o de su cuenta (Direcciones de
correo, teléfono, nombre, etc) con ningún tercero. Únicamente facilitaremos su información
si es exigida por algún organismo gubernamental o si es afectada por un juicio legal.
Coenplas SA. sigue las mejores prácticas y estándares para proteger la información
personal recogida y/o enviada a nosotros, ambas durante la transmisión y una vez
recibida. Sin embargo, no podemos garantizar un método 100% seguro de transmisión a
través de internet, en cambio nuestro método de almacenamiento de los datos está
garantizado y es 100% seguro.

Información de Identificación Personal
Coenplas SA. Como propietaria de este sitio web, se compromete a mantener todos los
datos que nos facilitan nuestros usuarios en la máxima confidencialidad y a no
suministrarlos a terceras partes.

Links a otros sitios
El único sitio oficial de Coenplas SA, está bajo la URL www.coenplas.com.co. En caso
tal de ingresar a otra página no controlada por Coenplas SA , no asumimos ninguna
responsabilidad por dichos contenidos, y en particular, por los delitos o infracciones de
derechos de terceros, incluyendo, sin limitación, cualquier tipo de derechos de propiedad
intelectual cometidos en dichos sitios web enlazados. Le solicitamos que, al visitar estos
sitios, lea cuidadosamente su política de privacidad y el tratamiento de datos personales.

Cambios en nuestra Política de Privacidad
Esta política podrá revisarse en un futuro con la incorporación de nuevas funciones en el
sitio web. Al acceder a este sitio web que está sujeto a los siguientes términos y
condiciones de uso (en adelante, las "Condiciones") y al continuar usando este sitio se
considera que usted acepta plenamente y sin reservas estas Condiciones. Los cambios en
nuestras políticas serán anunciados claramente, por lo que siempre sabrá qué información
recogemos, qué uso le damos y si será revelada a terceras personas. Rogamos visite este
sitio regularmente para informarse de posibles revisiones de nuestra política de privacidad.
No obstante, si es necesario utilizar la información de identificación personal de nuestros
usuarios de manera distinta a la especificada en el momento en que se recogió dicha
información, notificaremos a nuestros usuarios por correo electrónico. Los usuarios podrán
decidir si desean que utilicemos su información de esa manera. Sin embargo, si los
usuarios se han dado de baja de toda comunicación con el sitio, o si han
borrado/desactivado su cuenta, no serán notificados y su información personal no será
utilizada de dicha manera.
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