
El presente documento consagra las políticas de tratamiento de 
los datos personales de personas naturales fijada por RUBIDA 

MARKETING, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el 
decreto 1377 de 2013. 

1. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
PERSONAL 

RUBIDA MARKETING es quién realizará las siguientes gestiones con los datos 

personales registrados en sus bases de datos: 

Enviarle información por correo, correo electrónico u otros medios, que creamos pueda 

interesarle. 

Enviarle avisos de marketing que consideremos le puedan interesar y que se relacionen 

con nuestra empresa o las Marcas Comerciales pertenecientes a RUBIDA MARKETING. 

Realizar campañas de promoción, comercialización y fidelización, así como otros 

proyectos y/o productos en la compañía. 

2. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Usted podrá explorar nuestro Sitio Web sin que se le solicite ninguna información 

personal. 

Cuando usted visite el Sitio Web y nos contacte a través de un formulario o solicite una 

cotización vía correo electrónico o llamando a nuestros teléfonos de contacto, le 

solicitaremos su Información Personal y recopilaremos esta información, la misma hace 

referencia a cualquier información que nos suministre por voluntad propia, y que lo 

identifique de forma personal, incluyendo información de contacto tal como su nombre, 

dirección de correo electrónico, nombre de su empresa, domicilio, número de teléfono y 

cualquier otra información de contacto y necesaria para establecer un contacto 

comercial. 

2.1 INFORMACIÓN DE NAVEGACIÓN 
La misma hace referencia a la información acerca de su computador y sus visitas a este 

sitio web, como su dirección de IP, ubicación geográfica, tipo de navegador, fuente de 

referencia, duración de la visita y páginas visitadas. 

En caso de que no esté de acuerdo con los métodos mencionados que aquí se 

describen, no deberá hacer uso de este sitio web. 



3. SEGURIDAD DE SU INFORMACIÓN 
PERSONAL 

Nunca venderemos su información personal a un tercero. 

Para proteger su información personal del acceso, uso o divulgación no autorizado 

empleamos diversas tecnologías y procedimientos de seguridad. Resguardamos la 

información personal que suministra en servidores que se mantienen en un entorno 

seguro y controlado, protegidos del acceso, uso o divulgación no autorizados. 

Mantendremos la información personal que nos envía mientras consideremos que pueda 

ser útil para contactarnos con usted respecto a nuestros servicios, luego la eliminaremos 

de manera segura.   Si usted así lo solicita, eliminaremos esta información de los 

servidores de manera anticipada, consulte el punto No. 5 de esta política. 

Nos reservamos el derecho de utilizar o revelar su información personal si así lo exige la 

ley o si consideramos razonablemente que el uso o la divulgación son necesarios para la 

protección de nuestros derechos o para cumplir con la ley, o con una orden judicial o un 

procedimiento legal. 

4. USO DE LA INFORMACIÓN POR 
MENORES 

Este sitio web no está dirigido ni ha sido creado para menores de edad. No recopilamos 

con conocimiento o deliberadamente la información que se relacione con menores de 

edad. Si usted cree que lo hemos hecho, sírvase comunicarse con nosotros 

en info@rubidamarketing.com a fin de que procedamos a eliminar dicha información. 

5. DERECHOS 
Usted tiene los siguientes derechos con respecto a la información personal que nos 

suministra: 

 Solicitar que corrijamos cualquier error, información desactualizada u omisiones 

con respecto a la información personal que nos brindó. 

 Solicitar que no se utilice su información personal para contactarlo. 

 Pedir que se elimine su información personal de cualquier lista de solicitudes que 

usemos. 

 Solicitar que se elimine de nuestros registros su información personal. 



Para ejercer cualquiera de estos derechos, comuníquese con nosotros 

en  info@rubidamarketing.com los cambios, correcciones o la eliminación de su 

información se harán de inmediato y le notificaremos las acciones realizadas. 

 


