Protección de Datos Personales.
Uso, manejo y protección de datos
Al aceptar los términos y condiciones legales, el Usuario indica que conoce y autoriza de manera previa,
expresa e informada a IPC COLOMBIA SAS., sus filiales y vinculadas, para que tus datos personales
puedan ser almacenados y usados con el fin de lograr una eficiente comunicación durante el presente
trámite o actividad y autorizas en los mismos términos, que dicha información pueda ser tratada
conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y sus Decretos
Reglamentarios, con el fin de recibir información acerca de sus productos, servicios, ofertas,
promociones, alianzas, estudios, concursos, contenidos. Así mismo, el Usuario ha sido informado
acerca de la política para la protección de datos personales disponible en el Sitio, en la cual se incluyen
los procedimientos de consulta y reclamación que permiten hacer efectivos los derechos de los
Usuarios al acceso, conocimiento, consulta, rectificación, actualización, y supresión de los datos, e
igualmente el Usuario podrá presentar cualquier solicitud referida a los datos personales a través del
correo electrónico: ipcmercadeo@ipccolombia.co.
Exoneración de Responsabilidad.
.
Siempre que no se haya notificado oportunamente por parte del Usuario la existencia de la violación
de su información personal, o cuando el Usuario no haya procedido a notificar a las correspondientes
entidades financieras o cooperativas de la pérdida, uso indebido, sustracción o hurto de los
instrumentos conferidos por éstas para realizar transacciones, o cuando se realice un uso indebido de
sus datos de registro, IPC COLOMBIA no asume ninguna responsabilidad por tales acciones.
Reglamento de uso, manejo y protección de datos personales 1. Objeto El presente Reglamento de
Uso, Manejo y Protección de Datos, tiene por objeto garantizar la protección del derecho de Habeas
Data que tienen toda persona natural (en adelante el “Titular”), así como la reglamentación del uso
de los datos por parte de IPC COLOMBIA S.A.S.
Lo anterior, atendiendo las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, la cual se
desarrolló el derecho de todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se
haya recogido sobre ellas en las bases de datos o archivos por parte de los responsables y encargados
del tratamiento de dichos datos y, teniendo en cuenta la condición de encargado y responsable del
tratamiento de datos, que le asiste a IPC COLOMBIA S.A.S., según las definiciones que para este
efecto incluye la citada ley.
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