AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y condiciones en virtud
de los cuales YAQUI realizará el tratamiento de sus datos personales.

TRATAMIENTO Y FINALIDAD
El tratamiento que realizará YAQUI con la información personal será el siguiente:
Prestadores de
servicios que desean
publicar sus ofertas
en YAQUI
(Anunciantes)

-

Usuarios de las apps
y los portales web
que desean buscar
productos y/o
servicios en YAQUI

-

-

-

Activar la prestación de servicios.
Cumplir los procesos de servicio al cliente y control de calidad.
Describir los detalles y características del producto o servicio que
ofrecen.
Proveer la información suficiente y necesaria para poder contactar al
Prestador de Servicios con el Usuario interesado en dichos servicios.
Registrar como usuarios, a las personas que hacen uso de las apps y
los portales de YAQUI.
Personalizar los portales (publicidad, historial de búsquedas, etc.)
Permitir al usuario calificar y valorar una empresa y/o nota
Enviar información de solicitudes realizadas por el usuario
Buscar solución a las solicitudes de servicio o información de los
usuarios, compartiendo esta información con los Anunciantes de
YAQUI
El Cliente y/o usuario declara conocer y aceptar el uso de cookies,
web beacons, clear gifs o tecnologías similares o asimilables por parte
de YAQUI en sus portales y productos digitales.

Además, en todos los casos la información objeto de tratamiento se requerirá para:
-

-

Enviar correspondencia y notificaciones.
Contactar al titular de los datos personales.
Remitir información sobre actividades, productos y/o servicios de YAQUI a través de los canales
o medios que establezca para tal fin.
Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (SMS y/o
MMS) información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o servicios,
eventos y/o promociones de tipo comercial con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar,
informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter
comercial o publicitario, adelantados por YAQUI y/o por terceras personas vinculadas a YAQUI.
Atender requerimientos de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, quienes
en cumplimiento de mandatos legales o contractuales estén autorizadas para solicitar y acceder
a los datos personales.

-

Tratar los datos de personas con actividad comercial para figurar en nuestros medios de forma
gratuita.

DERECHOS DEL TITULAR
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de
tratamiento.
Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté
prohibido o no haya sido autorizado.
Solicitar prueba de la autorización otorgada.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo
dispuesto en la normatividad vigente.
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber
legal o contractual que impida eliminarlos.
Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter facultativo las
respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y
adolescentes.

MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO
El Titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de información, la cual se encuentra
publicada en https://yaqui.com.co.

