AVISO DE PRIVACIDAD:
PARKER RANDALL COLOMBIA S.A.S. En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el
numeral 3 y el parágrafo del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, con el objeto de informar a todas las personas
cuyos datos personales se encuentran en nuestras bases de datos, y teniendo en cuenta la imposibilidad de
solicitar autorización en forma individual, informa que hace uso del mecanismo alternativo establecido en el
citado numeral y manifiesta que los datos personales incluidos en sus bases de datos se han recopilado para el
desarrollo de diversos procedimientos relacionados directamente con su objeto social.
PARKER RANDALL informa cómo protege la información recopilada de los visitantes a través de este sitio web
www.parkerrandall.com.co
Por ello, es importante que usted conozca que al ingresar o utilizar este sitio web, usted acepta el uso de su
información como se describe en; el (i) Aviso de Privacidad, (ii) La política de privacidad y manejo de datos
personales o (iv) El manual de políticas y procedimientos de protección de datos personales. Por ello reiteramos
que debe consultar todos y cada uno de estos documentos publicados en nuestra página.

I.

Lo que debe tener en cuenta al ingresar a este sitio web:

❖ Usted no tiene que proporcionar información personal para utilizar el Sitio Web
❖ De este sitio web podremos recopilar aquella información que usted de forma voluntaria a diligenciado
como es; nombre, cargo, direcciones físicas o electrónicas, correo electrónico, páginas de redes sociales,
números de teléfono.
❖ Es posible que almacenemos todo contenido que usted proporcione incluyendo, pero sin limitarse a,
publicaciones en blogs, foros, wikis y otras aplicaciones y servicios que pueden proporcionar desde las
redes sociales.

II.

Información sensible que no será recopilada o solicitada:

Debe entenderse que datos o información sensible corresponde aquella que afecta la intimidad del Titular, por lo
cual PARKER no está interesada en solicitar información o datos relacionados con creencias religiosas, orientación
o condición sexual, origen étnico, antecedentes penales. Por lo anterior, lo invitamos a que se abstenga de
diligenciar aquellas preguntas que versen sobre los intereses o condiciones mencionados.
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III.

Contando visitantes y recopilando su información

Por medio de este sitio Web recogemos información de registro, incluyendo su dirección IP, tipo de navegador, el
idioma, tiempos de acceso y direcciones de sitios web. Nos interesa para efectos de mercadeo o afines con nuestro
objeto social conocer quienes ingresan a nuestro sitio, es por esta razón que podemos utilizar cookies o imágenes
electrónicas que permiten contar los visitantes que han accedido a una página en particular y acceder a
determinadas cookies para recoger datos agregados.

IV.

Usted debe saber el uso de la información

Es importante para nosotros, que usted conozca que por medio de este sitio web puede llegar a suministrarnos
información personal que almacenamos o utilizamos con propósitos de carácter comercial, marketing, publicidad,
estadística, o en general toda aquella que nos permita crecer y posicionar nuestra empresa y servicios dentro del
mercado y en general desarrollar las actividades propias de nuestro objeto social. En ese orden, es posible que
usted reciba correos, mensajes, llamadas, boletines, comunicaciones, promociones, información de actividades,
cursos, diplomados, seminarios, charlas, actualizaciones, ofertas, entre otras, que consideremos puedan ser de
su interés.
Usted puede solicitar en cualquier momento que dejamos de enviarle información, para lo cual deberá escribirnos
y llamar reiterando su solicitud.
V.

Lo que debe saber de la actualización de este aviso:

PARKER se reserva el derecho de modificar o en general actualizar este Aviso de Privacidad en cualquier momento
y cuando lo considere pertinente. Por lo anterior, lo invitamos a que se actualice consultando diariamente y previo
a diligenciar su conformación los términos y condiciones que rigen respecto de este aviso y la política de
protección de datos de PARKER.

VI.

Protección a la privacidad de los menores de edad

Este sitio Web no está diseñado ni dirigido a menores de 13 años de edad o incluso más jóvenes. No es de interés
de PARKER recolectar, almacenar o utilizar datos o información que corresponda a niños o jóvenes menores. Por
esta razón, es importante recordar el deber que le asiste a los adultos y en especial a los padres velar por el
cuidado y el uso adecuado de las páginas e información que suministran los niños en las redes o medios de
comunicación.
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VII.

Aspectos generales que deberá tener en cuenta:

❖ Señor visitante de este sitio web, su información personal puede ser transmitida internacionalmente por
PARKER a terceros o a otros países con los fines señalados anteriormente, y con su ingreso al sitio web
usted estará consintiendo esa transferencia.
❖ Por solicitud legal proferida por las autoridades su información personal también puede ser revelada.
❖ Este Sitio Web puede albergar varios blogs, foros, wikis y otras aplicaciones o servicios que permiten
compartir contenidos con otros usuarios, por lo tanto, no nos hacemos responsables del uso que pueda
hacer cualquier otro usuario, así como el mal uso o apropiación indebida de cualquier información
personal u otra información, que usted aporte a cualquier aplicación para redes sociales.
❖ Al proporcionar información a través de este Sitio Web, usted acepta las divulgaciones descritas arriba.
Política De Privacidad Y Manejo De Datos Personales
Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, PARKER RANDALL
COLOMBIA S.A.S., en adelante PARKER da a conocer al público su aviso de privacidad de conformidad con las
leyes de protección de datos personales, habilitando mecanismos que garanticen la protección,
almacenamiento y buen uso de sus datos personales. De tal forma, que usted pueda ejercer su derecho a
conocerlos o suprimirlos diligenciando los formatos de autorización o reclamación de tratamiento de datos
personales que encontrar a continuación:
❖
❖
❖
❖

Política De Protección De Datos Personales
Manual de políticas y procedimientos de protección de datos personales.
Formato de privacidad y autorización expresa para el tratamiento de datos personales.
Formato de reclamación de tratamiento de datos personales.

Fundamentos de Derecho:
❖

Ley 1581 de 2012

❖

Decreto Reglamentario 1377 de 2013

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
PARKER RANDALL COLOMBIA S.A.S., está comprometida en regular la recolección, almacenamiento,
tratamiento, administración, transferencia, transmisión y protección de aquella información de carácter privada
y confidencial que reciba u obtenga a través de los diferentes canales de recolección de información, propios
del giro ordinario de sus negocios o actividades desplegadas dentro de su objeto social, todo dentro del marco
de la normatividad legal vigente, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Estatutaria 1581 de
2012, Decreto 1377 de 2013, y demás normas concordantes, por las cuales se dictan disposiciones generales
para la protección de datos personales.
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Nuestras políticas, también tienen como pilar fundamental, el compromiso que nos asiste en contar con
herramientas que garanticen la confidencialidad e integridad de la información que nos ha sido confiada y
suministrada voluntariamente por nuestros clientes, asociados, colaboradores, trabajadores, ex trabajadores,
estudiantes, aliados, partners, contratistas, proveedores y todos aquellos otros, que de una u otra forma han
establecido relaciones comerciales, profesionales, actividades académicas, alianzas, servicios, investigaciones,
convenios, entre otros.
Y que por medio de algunos de estos canales o medios utilizados por Parker Randall Colombia han permitido la
recolección de datos o información; relaciones comerciales, laborales, diplomados, seminarios, cursos,
actualizaciones, capacitaciones, conferencias, charlas, encuestas telefónicas, físicas o en papel, correos
electrónicos, redes sociales, formatos, y todas aquellas otras de mercadeo o que la tecnología y los diferentes
medios de comunicación generen.
Es pertinente indicar e informar al público que, al suministrar, entregar o enviar información personal a PARKER
RANDALL COLOMBIA, el “Titular de los datos personales” acepta(n) expresamente y nos autoriza(n) su uso
cuando nos los proporciona(n) a través de los diferentes medios o cuando navegan en nuestro sitio web de
conformidad con los términos de esta política y en general de acuerdo con el Manual De Políticas Y
Procedimientos De Datos Personales de PARKER.
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