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Políticas de Privacidad 

Política de Privacidad General 

Esta política de privacidad aplica para los usuarios del sitio web telonescolombia.com Lea atentamente esta 

Política ya que al hacer uso del Sitio usted está aceptando sus términos. 

Compromiso con la Seguridad 

En relación a nuestro Sitio telonescolombia.com, Telones Colombia, hace esta declaración de seguridad y 

privacidad en orden a demostrar y comunicar su compromiso con una práctica de negocios de alto nivel 

ético y dotado de los controles internos apropiados. Además hace esta declaración para garantizar el 

compromiso con la protección de los datos personales de los usuarios del Sitio. 

Nuestro Sitio está protegido con una amplia variedad de medidas de seguridad, tales como procedimientos 

de control de cambios, claves y controles de acceso físico. También empleamos otros mecanismos para 

asegurar que la información y los Datos Personales que usted proporciona no sean extraviados, mal 

utilizados o modificados inapropiadamente. Esos controles incluyen políticas de confidencialidad y respaldo 

periódico de bases de datos. 

1. Privacidad

Telones Colombia se compromete a salvaguardar la privacidad de la información personal del Usuario 

obtenida a través de la página web telonescolombia.com, para lo cual adopta una política de 

confidencialidad de acuerdo con lo que se establece más adelante. 

Se entiende por información personal aquella suministrada por el Usuario, la cual incluye datos como 

nombre, teléfonos fijo y móvil, dirección, Ciudad de residencia, correo electrónico. 

El Usuario reconoce que el ingreso de información personal, lo realiza de manera voluntaria y ante la 

solicitud de requerimientos específicos por Telones Colombia para realizar un trámite o cotización. 

Con ocasión de un trámite o servicio desarrollado por medios Electrónicos, la empresa podrá solicitar 

información a los Usuarios del Sitio Web y la tratara con todas las garantías legales y de seguridad que 

impone la Constitución Política, las normas aplicables a la protección de datos de carácter personal y demás 

normas concordantes. La solicitud de información se hace siempre para que el Usuario la suministre de 

manera voluntaria. 
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Telones Colombia se compromete a no ceder, vender, ni a compartir los datos recibidos en el Sitio Web con 

terceros sin su aprobación expresa. Así mismo, Telones Colombia cancelará o rectificará los datos cuando 

resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad. 

2. Copyright 

Esta página de Internet y su contenido, incluyendo los textos, gráficos, logos, animaciones y sonidos, son de 

propiedad privada. Está prohibida su reproducción total o parcial, su traducción, inclusión, transmisión, 

almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro sistema o tecnología 

creada, sin autorización previa. 

Los usuarios pueden recuperar, exhibir, imprimir, copiar o descargar cualquier material de este sitio 

exclusivamente para uso personal y no comercial, siempre y cuando se haga expresa mención de la 

propiedad en cabeza de Telones Colombia. 

3. Información y sitios Web de terceros 

La página Web puede ofrecer hipervínculos o acceso a páginas Web y contenidos de otras personas o 

entidades, con el propósito de informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de 

ampliar los contenidos que ésta ofrece, o que guardan relación con aquéllos. Telones Colombia no 

controla, refrenda ni garantiza el contenido incluido en dichos sitios, tampoco se responsabiliza del 

funcionamiento o accesibilidad de las páginas Web vinculadas; ni sugiere, invita o recomienda la visita a las 

mismas, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. 

El Usuario acepta que Telones Colombia no es responsable de ningún contenido, enlace asociado, recurso o 

servicio relacionado con el sitio de un tercero. Así mismo, el Usuario acepta que Telones Colombia no será 

responsable de ninguna pérdida o daño de cualquier tipo que se derive del uso que se realice de los 

contenidos de un tercero. 

Telones Colombia no se responsabiliza por cualquier consecuencia derivada del ingreso indebido de 

terceros a la base de datos y/o por alguna falla técnica en el funcionamiento y/o conservación de datos en el 

sistema en cualquiera de los menús de su página Web. 

4. Responsabilidad por la información contenida 

Debido a que en la actualidad los medios técnicos no permiten garantizar la absoluta falta de injerencia de la 

acción de terceras personas en las páginas Web, Telones Colombia de ninguna manera asegura la exactitud 

y/o veracidad de todo o parte de la información contenida en su página, ni su actualización, ni que dicha 

información haya sido alterada o modificada en todo o en parte, luego de haber sido publicada en la página, 

ni cualquier otro aspecto o característica de lo publicado en el sitio o en los enlaces, respectivamente. 

Telones Colombia no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos que 

puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos 

electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático. 

Mayor información 

Si tiene alguna consulta acerca de nuestra declaración de seguridad y privacidad o las prácticas usadas en 

este Sitio, se puede poner en contacto enviando un correo electrónico a ventas@telonescolombia.com. 

La presente Política rige a partir de su publicación y se entiende vigente durante todo el término de la 

relación existente entre usted y Telones Colombia. La presente Política se rige por las leyes de la República 

de Colombia. 

 

http://telonescolombia.com/
mailto:ventas@telonescolombia.com

