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AVISO DE PRIVACIDAD
1. Protección de datos personales y Responsable del Tratamiento
El Responsable del tratamiento de los datos personales es DEPOSITOS URBANOS SAS con número de
identificación tributaria NIT. 900.089.934-1; domicilio en la Calle 153 A # 7-39 Barrio Barrancas en Bogotá,
Colombia; teléfono: 5877766 e e-mail de contacto: arico@keepngo.com. Por favor lea cuidadosamente
nuestro Aviso de Privacidad. Cualquier uso de este sitio web constituye la aceptación de estos términos aquí
señalados.
Garantizamos a través de esta política que no se realizará ningún tratamiento de los datos personales de los
usuarios más allá del estrictamente necesario para poder prestar correctamente nuestros servicios y por lo
tanto no se captan datos personales a través de terceros. El uso de los datos personales respeta lo
establecido en la Ley Colombiana, especialmente la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013,
lo previsto por la Superintendencia de Industria y Comercio en la Circular 02 de noviembre de 2015 y las leyes
concordantes.
El usuario por lo tanto se obliga a que los datos personales facilitados sean veraces. En caso de ser
requerido, podremos verificar la veracidad de los datos facilitados, reservándonos por lo tanto la posibilidad de
excluir de nuestras bases de datos a todo aquél que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás
acciones legales que procedan en su contra.
2. Finalidad del tratamiento de datos personales y contacto
El uso de los datos personales de los titulares, tiene como finalidades principales la comunicación con los
titulares de datos personales para efectos comerciales, laborales, organizacionales, de mercadeo con
propósitos internos, desarrollo de proyectos, socialización de políticas, programas, resultados, cambios
organizacionales y en general la implementación de estrategias comerciales en cumplimiento del objetivo
comercial de nuestra compañía y/o de contratos suscritos con los titulares de datos personales. Los datos de
los titulares han sido recolectados y almacenados en nuestras bases de datos de una manera responsable,
ordenada y con relación directa al objeto social de la empresa. El contenido de este Aviso de Privacidad está
alineado con nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual está a disposición de los titulares
que tengan interés en conocer sus principios bajo requerimiento al contacto lpineda@keepngo.com. Este
email de contacto está a disposición de cualquier titular de datos personales para atender las peticiones,
consultas y reclamos para ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir sus datos y revocar
su autorización de conformidad con lo establecido en la Ley. El procedimiento para efectos de respuestas a
consultas, peticiones y reclamos, se aplicará conforme al artículo 14 y siguientes de la Ley 1581 de 2012.
3. Menores de edad
Queda prohibida el uso de nuestro sitio web por parte de menores de 18 años salvo que medie el adecuado
consentimiento de los padres y/o tutores. Si en algún momento constatamos haber recibido datos de un
menor que no cumplan lo requerido en la normativa vigente, se procederá a la cancelación y eliminación de
los mismos.

Depósitos Urbanos S.A.S.
N.I.T. 900.089.934-1

4. Información recolectada y recomendaciones
La información recolectada será almacenada en una base de datos de acuerdo con los siguientes criterios:
i)

Información recolectada y que el usuario provee directamente como
nombre, apellidos, cédula e e-mail. No se captarán datos sensibles que
están regulados en la Ley 1581 de 2012 y leyes concordantes;

ii)

Información automáticamente recolectada cuando visita e interactúa con
esta página web. Cuando visita e interactúa con esta página web, cierta
información puede ser recolectada automáticamente, como la dirección
del protocolo de internet de su computador (IP); el tipo de navegador y
sistema operativo que usa; páginas web, publicidad que observe y links a
los que acceda mediante clics; la velocidad de banda que use su
computador mientras visita la página web cookies, flash cookies, web
beacons y tecnologías similares; hora de interacción, ubicación
geográfica, tipo de dispositivo y otras capacidades del servicio Google
Analitycs.

Podremos compartir información relacionada con sus datos personales en caso de que la presente página
web o su dueño sea adquirido o fusionado por o con otra compañía o una transacción corporativa similar
ocurra. Podremos igualmente compartir información de los usuarios para investigar, prevenir o tomar acciones
judiciales respecto a actividades ilegales, presunciones de fraude, situaciones que envuelvan amenazas
potenciales a la seguridad física u otros derechos o intereses de cualquier persona, así como violaciones a los
términos establecidos en esta página web o para cualquier objetivo que sea ordenado por autoridades
judiciales competentes.
Le recomendamos mantener en su equipo un software antivirus instalado y debidamente actualizado, que
garantice que su equipo se encuentra libre de software maligno, así como de aplicaciones spyware que
pongan en riesgo su navegación en Internet, y en peligro la información alojada en el equipo;
Cualquier material contenido en este sitio web está sujeto a cambio sin previo aviso. Adicionalmente, no
asumimos responsabilidad por cualquier pérdida causada por virus que puedan afectar su computador u otra
propiedad por razón de usa, ingresar o bajar cualquier material de este sitio web. Si usted elige bajar
materiales de este sitio web, siempre será bajo su propio riesgo.
5. Medidas de seguridad
Disponemos de medidas técnicas, humanas y de seguridad necesarias para mantener la confidencialidad y
seguridad razonables de los datos personales recolectados del usuario, con el fin de evitar la adulteración,
modificación, consulta, eliminación, y uso y acceso fraudulento de los datos personales por personas no
autorizadas. En caso de tener algún inconveniente desde el punto de vista de seguridad, puede ponerse en
contacto con nosotros a través del email lpineda@keepngo.com.
6. Ley aplicable
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La legislación nacional vigente en materia de protección de datos personales está contenida en la Ley 1581
de 2012, el Decreto 1377 de 2013, la Circular 02 de la Superintendencia de Industria y Comercio de
noviembre de 2015 y las normas que lo modifiquen o complementen.

