AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y condiciones en virtud de los cuales myWorld
Colombia S.A.S., identificado con NIT 901303400-2 y con domicilio en la Transversal 23 N. 97-73, Edificio City Business,
Oficinas 301-302 de Bogotá D.C., realizará el tratamiento de sus datos personales.
1.

TRATAMIENTO Y FINALIDAD:

El tratamiento que myWorld Colombia S.A.S. con la información personal será el siguiente: La recolección,
almacenamiento, uso, circulación para cumplir con las siguientes finalidades:

2.

a.

Promocionar, comercializar u ofrecer, de manera individual o conjunta, sus productos y/o servicios o productos y
servicios ofrecidos en alianza comercial, a través de cualquier medio o canal, o para complementar, optimizar o
profundizar el portafolio de productos y/o servicios actualmente ofrecidos.

b.

Como elemento de análisis en etapas precontractuales, contractuales y post-contractuales para establecer y/o
mantener cualquier relación contractual, incluyendo como parte de ello, los siguientes propósitos: i. Actualizar bases
de datos y ofrecer productos y/o servicios de myWorld Colombia S.A.S. o de cualquiera de empresas aliadas, ii.
Evaluar riesgos derivados de la relación contractual potencial, vigente o concluida, iii. Dar cumplimiento a sus
obligaciones legales y contractuales, iv. Implementación de software y servicios tecnológicos.

c.

Realizar ventas cruzadas de productos y/o servicios ofrecidos por el myWorld Colombia S.A.S. o por cualquiera sus
aliados comerciales, incluyendo la celebración de convenios de marca compartida,

d.

Elaborar y reportar información estadística, encuestas de satisfacción, estudios y análisis de mercado, incluyendo la
posibilidad de contactarle para dichos propósitos,

e.

Enviar mensajes¸ notificaciones o alertas a través de cualquier medio para remitir reportes, divulgar información
legal, de seguridad, promociones, campañas comerciales, publicitarias, de mercadeo, institucionales, sorteos,
eventos u otros beneficios e informar al titular acerca de las innovaciones efectuadas en sus productos y/o servicios,
dar a conocer las mejoras o cambios en sus canales de atención, así como dar a conocer otros servicios y/o
productos ofrecidos por el myWorld Colombia S.A.S. o sus aliados comerciales,

f.

Llevar a cabo las gestiones pertinentes, incluyendo la recolección y entrega de información ante autoridades públicas
o privadas, nacionales o extranjeras con competencia sobre el myWorld Colombia S.A.S. o sobre sus actividades,
productos y/o servicios, cuando se requiera para dar cumplimiento a sus deberes legales.

g.

Cruzar la información con las diferentes bases de datos de myWorld Colombia S.A.S., sus aliados comerciales, de
autoridades y/o entidades estatales y de terceros para desarrollar las actividades propias de su objeto social
principal y conexo, y/o cumplir con obligaciones legales,

DERECHOS DEL TITULAR:

Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a:
(i)

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;

(ii)

Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se
exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la ley 1581
de 2012;

(iii)

Ser informado por el responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto
del uso que les ha dado a sus datos personales;

(iv)

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;

(v)

Revocar la autorización y/o solicitar la 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 han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución;
(vi)
3.

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

MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO

El Titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de información, la cual se encuentra publicada en (medio físico o
electrónico, por ejemplo: cartelera ubicada en la recepción de la empresa ubicada en el Edificio City Business, Oficinas
301-302 de Bogotá D.C. o en la siguiente página web: https://www.myworld.com

