AVISO DE PRIVACIDAD
SITIO WEB
ETERNA S.A. (en adelante, "ETERNA"), con domicilio en la carrera 66 No. 13-43, Barrio las Granjas
de la ciudad de Bogotá, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto
Reglamentario 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen y/o
complementen, tiene entre sus objetivos proteger el tratamiento de los Datos Personales
proporcionados por sus Usuarios por lo que estos serán tratados mediante el uso y
mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adecuadas a fin de
impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos.
Al utilizar Sitio Web http://www.eternapro.com usted autoriza que los Datos Personales
que nos suministre puedan llegar a ser utilizados para trámites relacionados con los servicios
contratados o para futuras negociaciones según sean aplicables, para remitir información de
nuestros productos, evaluaciones de calidad, remitir información sobre eventos y/o
promociones de tipo comercial y para fines administrativos, desarrollar el objeto social de
ETERNA, brindar la mejor experiencia personalizada en el uso de los servicios que ETERNA
proporciona, procesar y administrar las transacciones solicitadas por el Usuario del Sitio Web
de ETERNA las cuales Incluyen: presentación de quejas y/o reclamos; sugerencias; solicitud de
información; realización de fichas técnicas e interés en trabajar con ETERNA Esto a través de
correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto, o a través de
cualquier medio análogo y/o digital de comunicación, conocido o por conocer, de acuerdo con
los términos y condiciones de las Políticas de Privacidad abajo señaladas.
Si usted lo desea, podrá ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus
datos personales enviando su solicitud al correo electrónico info@eterna.com.co, o de forma
escrita dirigida a la Av. Calle 26 # 57 - 83 Torre 7 - Piso 4 Bogotá, Colombia. Para conocer la
Política de Privacidad bajo la cual serán tratados los datos personales suministrados por el
Usuario, favor de ingresar al sitio web http://www.eternapro.com Fecha de última
actualización: abril de 2018

Acepto el tratamiento de la información en los términos aquí establecidos.
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