POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En QUEREPARAS.COM estamos comprometidos con la seguridad de los datos de
todos los usuarios y miembros. Cuando solicitamos llenar los campos de información
personal con la cual usted pueda ser identificado, lo hacemos asegurando que
sólo se empleará de acuerdo con los términos de este documento. Sin embargo,
esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo
que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente para asegurarse que
está de acuerdo con dichos cambios.

Información almacenada
Nuestro sitio web podrá recoger información personal, por ejemplo: nombre,
información de contacto como su dirección de correo electrónico e información
demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información
específica para procesar algún requerimiento. Estos datos adquiridos por la
empresa serán incorporados a una base de datos y se tratarán de forma
responsable, confidencial y exclusivamente con la finalidad de intermediación en
los servicios de reparación, con todas las garantías legales y de seguridad que
impone la normatividad colombiana haciendo aplicación a las normas de
Protección de Datos como la ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de
2013. Igualmente, podrá leerse la Política de Protección de Datos Personales que
se encuentra aquí publicada en el sitio web.
QUEREPARAS.COM S.A.S. se compromete a no divulgar, vender, ni ceder los datos
recibidos sin previa autorización.
El usuario reconoce que el ingreso de información personal, lo realiza de manera
libre y voluntaria.

Uso de la información recogida
Quereparas.com emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio
posible a través del registro de usuarios, adquisición de planes, y mejoras a futuro.
Es posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente con información
de interés para quienes forman parte de nuestra comunidad; dichos correos
electrónicos serán enviados al email que usted proporcione y podrán ser
rechazados en cualquier momento.

Cookies
Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar
permiso para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la
cookie sirve entonces para tener información respecto al tráfico web, facilitando
las futuras visitas a una web recurrente.
Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son
visitadas y su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis
estadístico y después la información se elimina de forma permanente. Usted puede
eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador. Usted puede
aceptar o negar el uso de cookies.

Enlaces a Terceros
Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés.
Una vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no
tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos
responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en sitios
de terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo
cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo
con estas.

Propiedad intelectual
El Portal de Contacto QUEREPARAS.COM S.A.S., el contenido incluido, el software y
las invenciones utilizadas en la misma son propiedad exclusiva de
QUEREPARAS.COM S.A.S. y están protegidos por las normas jurídicas de derechos
de autor de Colombia y la Comunidad Andina de Naciones y demás tratados
internacionales.
Por lo tanto, todos los contenidos de la Página Web tales como textos, fotografías,
gráficos, imágenes, iconos, entre otros, así como su diseño gráfico y códigos fuente,
constituyen una obra exclusiva de QUEREPARAS.COM S.A.S. Sin perjuicio de lo
anterior, los logotipos, marcas o signos distintivos que aparecen o a los que se hace
alusión en el Sitio Web, pertenecen a sus respectivos propietarios y se encuentran
protegidos por la legislación vigente al respecto.
El usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad intelectual
mencionados e integrados en la página web pertenecen a QUEREPARAS.COM
S.A.S
Se prohíbe cualquier uso, alteración, reproducción, distribución, transformación o
explotación del portal de contacto y sus contenidos, salvo si hay previa
autorización de QUEREPARAS.COM S.A.S.; en cualquier caso, se prohíbe cualquier

uso contrario a la ley y de la Portal de Contacto para uso personal y no comercial.
En ningún caso el acceso al Portal de Contacto implica algún tipo de renuncia,
transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se
establezca expresamente lo contrario.

Aceptación de términos
Si el usuario ha ingresado a la plataforma web de QUEREPARAS S.A.S., significa que
ha entendido y aceptado los términos aquí expuestos. Si no está de acuerdo con
ellos, tiene la opción de no proporcionar ninguna información personal o no utilizar
el servicio de la plataforma.
QUEREPARAS S.A.S. se reserva el derecho de actualizar y modificar en cualquier
momento y de cualquier forma de manera unilateral y sin previo aviso los
contenidos de la página web.

Ley aplicable
Las condiciones de uso del portal web se rigen por las leyes de la República de
Colombia.
Si cualquier disposición de estas condiciones pierde validez o fuerza obligatoria, por
cualquier razón, todas las demás disposiciones, conservan su fuerza obligatoria,
carácter vinculante y generarán todos sus efectos.

