
 
 

 

 

Política de tratamiento de la Información 

CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO como 

responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados 

a través de este sitio web se compromete a respetar su derecho a la 

intimidad. En este sentido, LA CAMARA DE COMERCIO DEL 

PIEDEMONTE ARAUCANO ha elaborado la presente política relativa 

al tratamiento de sus datos personales para notificar de la 

información que recopila en línea y la utilización que hace de la 

misma. 

Al utilizar este sitio, Usted indica que comprende y acepta los términos 

aquí estipulados. 

I Recopilación de datos personales 

a) Datos personales recopilados de forma automática 

Cuando visita nuestro sitio web, algunas informaciones pueden 

ser recopiladas de forma automática, tal como: el sitio web de 

donde ha obtenido nuestra dirección, su dirección IP, 

información relativa a su navegador y las horas de acceso a 

nuestro sitio. Podemos también recopilar información relativa a 

su navegación sobre nuestro sitio tal como las páginas que ha 

consultado o las actividades realizadas. Es posible que 

combinemos información de visita con la información personal 

que nos proporcione. 

b) Datos personales proporcionados por Usted 

Cuando se registra como usuario del sitio, tiene que rellenar un 

formulario de registro y proporcionar datos personales tales 

como: su nombre y apellidos, dirección de correo, número de 

teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico, 

nombre de su empresa y profesión, Nº de NIT, su identificador y 

contraseña. Algunas informaciones adicionales serán también 

recopiladas para llevar a cabo transacciones o poder 

proporcionarle algunos productos o servicios. NUNCA bajo 

ninguna circunstancia LE SOLICITAREMOS QUE DIGITE EN 

NUESTRO SITIO WEB INFORMACION DE TRAJETAS DE CRÉDITO O 



 
 

 

 

CLAVES DE ACCESO ALSISTEMA FINANCIERO. Igualmente, 

NUNCA le enviaremos correos solicitando que ingrese dichos 

datos en ninguna página web propia o de terceros. En todo 

caso y para todos los efectos, LA CAMARA DE COMERCIO DEL 

PIEDEMONTE ARAUCANO solo recopila información personal 

de carácter público. 

II Utilización de los datos personales 

Los datos personales recopilados por CAMARA DE COMERCIO DEL 

PIEDEMONTE ARAUCANO son para uso interno y en concreto para las 

siguientes finalidades: 

-      para gestionar los registros delegados por el estado en nuestra 

organización 

-      para procesar pedidos y emitir facturas; 

-      para el mantenimiento y la actualización de su cuenta; 

-      para hacerle llegar nuestros productos, promociones y 

comunicaciones publicitarias; 

-      para mantenerle informado de nuestros nuevos productos y 

servicios; 

-      para establecer un perfil de actividad de nuestro sitio; 

-      para optimizar su uso del sitio 

-      para el desarrollo de nuestra función y/o actividades de Ley, 

informar a terceros sobre la información comercial suya y/o de 

sus establecimientos de comercio. 

LA CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO puede 

también utilizar parte de la información de las cuentas de usuario 

para realizar estudios de solvencia. 

III Conservación de los datos personales 

Los datos personales mencionados en la sección I, serán conservados 

durante todo el tiempo necesario para llevar a cabo las finalidades 

para las cuales han sido recopilados. 

 

 



 
 

 

 

IV Uso compartido de sus datos personales 

Al proporcionar sus datos personales a LA CAMARA DE COMERCIO 

DEL PIEDEMONTE ARAUCANO, Usted acepta que: 

-      Estos puedan ser tratados, almacenados o cedidos (sea a título 

gratuito o remunerado) por cualquiera filial, sucursal o empresa 

participada por LA CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE 

ARAUCANO. 

-      CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO pueda 

compartir sus datos personales con los proveedores de servicios 

que actúen por su cuenta, los proveedores de contenido, 

intermediarios para la transacción económica o los servicios de 

entrega a domicilio con las finalidades indicadas en la sección 

II anterior. Estas empresas obtendrán sólo y únicamente la 

información necesaria para llevar a cabo el servicio contratado 

y no estarán autorizadas a usarla para cualquier otro fin. 

Asimismo, estas empresas tienen la obligación de mantener los 

datos así proporcionados de forma confidencial. 

-      Estas informaciones puedan ser reveladas en el marco de una 

fusión, adquisición o venta de los activos de la sociedad y en 

caso de estado de insolvencia, declaración de concurso y 

liquidación de la sociedad que implique un traspaso de los 

datos personales como parte integrante del activo de la 

sociedad. 

-      Estos datos puedan ser comunicados si la Ley lo requiere o si LA 

CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO, 

actuando de buena fe, está convencida de que esta acción es 

necesaria en el marco de un procedimiento legal, para la 

resolución de una reclamación o para la protección y 

salvaguardia de los derechos de la sociedad. En todo caso, de 

acuerdo con lo estipulado por la normatividad colombiana, si 

una entidad oficial requiere de su información, estamos en la 

obligación de entregarla. 

-      La información de carácter público de su registro o de los 

expedientes vinculados con su identificación, podrá ser 

utilizada con el objeto de realizar estudios de mercado, análisis 

sectorial, y podrá, de ser necesario, ser entregada a terceros 

para la realización de estudios. 



 
 

 

 

Excepto en lo previsto en la presente política de tratamiento de datos 

personales, CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO 

no comparte con terceros los datos personales referentes a los 

usuarios de su sitio. 

V Ejercicio de los derechos referentes al tratamiento de los datos 

personales 

Usted puede en cualquier momento, revisar, rectificar o modificar sus 

datos personales accediendo a la sección "Mi Cuenta" de nuestro 

sitio Web. Si lo prefiere, puede también hacernos llegar su petición de 

modificación por correo electrónico 

a sistemas@camarapiedemonte.com. 

Si desea suprimir sus datos personales de nuestro fichero, usted puede 

ejercer ese derecho haciéndonos llegar su petición por escrito a la 

atención del departamento legal a la siguiente dirección de correo 

electrónico: sistemas@camarapiedemonte.com. 

VI Uso de cookies 

Cuando visita el sitio web de sii2.confecamaras.co, éste envía a su 

ordenador una "cookie". Una "cookie" es un pequeño archivo que 

reside en la unidad del disco duro de su equipo y que contiene 

información de identificación electrónica que permite identificar al 

ordenador del usuario (se trata de información no personal). Las 

cookies permiten a CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE 

ARAUCANO mejorar la funcionalidad de su sitio Web para que sea 

más útil mediante el almacenamiento de información sobre sus 

preferencias. Por ejemplo, las "cookies" permiten identificar el 

resultado de búsquedas de imágenes anteriores. Usted tiene la 

opción de impedir la generación de "cookies", mediante la selección 

de la correspondiente opción en su programa navegador. Sin 

embargo, si Usted decide rechazar las "cookies" , es posible que no 

pueda beneficiarse de todas las funcionalidades del sitio web. 

VII Seguridad 

La protección de sus datos personales es primordial para CAMARA 

DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO. Con el fin de proteger 

la confidencialidad de sus datos personales, CAMARA DE COMERCIO 



 
 

 

 

DEL PIEDEMONTE ARAUCANO ha puesto una serie de mecanismos de 

protección. Por ejemplo, cuando introduce información sensible la 

información proporcionada por el usuario se encripta usando la 

tecnología SSL (Secure Sockets Layer). SSL codifica los datos que se 

transfieren entre el usuario y el servidor haciendo que resulte ilegible 

para cualquiera que intente interceptar la información. Sin embargo, 

sea consciente de que la perfecta seguridad en Internet no existe y 

por lo tanto CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO 

no puede garantizar que su sitio sea impenetrable ni invulnerable 

para los piratas informáticos. 

VIII Enlaces 

Tenga en cuenta que este sitio web puede contener enlaces a otros 

sitios en los que rigen sus propias políticas de confidencialidad. 

CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO no se 

responsabiliza de las prácticas de estos sitios y recomendamos a 

nuestros usuarios que lean detenidamente las declaraciones de 

confidencialidad de cada uno de los sitios web que reúnan 

información confidencial identificable. 

IX Información referente a menores 

No tenemos ninguna intención de solicitar o recopilar datos 

personales de menores de 18 años. Si tiene menos de 18 años no 

proporcione ninguna información en este sitio. 

X Modificaciones 

CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO se reserva el 

derecho a modificar, en cualquier momento, su política relativa al 

tratamiento de los datos personales de acuerdo con su criterio, o a 

causa de un cambio legislativo, jurisprudencial o en la práctica 

empresarial. Tales modificaciones serán publicadas en estas páginas 

web indicando en la parte superior de esta sección la fecha de la 

última actualización. 

Si tiene alguna pregunta sobre nuestra política de tratamiento de 

datos personales, póngase en contacto con nosotros llamando al 

teléfono 8891988 o enviando un e-mail sistemas@cpiedemonte.co  

mailto:sistemas@cpiedemonte.co


 
 

 

 

Declaración de Privacidad 

Introducción. sii2.confecamaras.co pertenece y es operada por LA 

CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO.  está 

comprometida a respetar los requerimientos legales existentes 

respecto de la privacidad de las personas que utilizan este Sitio. Esta 

Declaración de Privacidad describe las políticas y prácticas actuales 

de CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO respecto de 

la información personal recolectada por la CCPA a través de este 

Sitio. 

Definiciones. El término "datos personales" comprende la información 

relacionada con una persona natural o jurídica identificada o 

susceptible de ser identificada, como, por ejemplo, nombre, edad, 

dirección electrónica o postal de una persona. El término "Sitio" se 

refiere al sitio de red en sii2.confecamaras.co. 

Notificación de Cambios en la Declaración de Privacidad. CAMARA 

DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO continuamente mejora y 

añade nuevas funcionalidades y características a este Sitio. Estas 

continuas mejoras, como así también los cambios en la legislación o 

en la tecnología, requieren efectuar cambios a esta Política de 

Privacidad. CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO se 

reserva el derecho a actualizar o modificar esta Declaración de 

Privacidad en cualquier momento sin previo aviso. 

Los cambios a esta Política de Privacidad serán informados 

publicando la versión actualizada o modificada de esta Declaración 

de Privacidad en el Sitio. El uso de este Sitio por parte de cualquier 

persona luego de efectuarse alguna de las modificaciones citadas 

constituye la aceptación de que la información personal recogida 

relacionada con dicha persona a través de este Sitio, luego de la 

publicación de la revisión de esta Declaración de Privacidad, 

quedará sujeta a los términos de la Declaración de Privacidad 

revisada. CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO no 

aplicará ningún cambio en esta Declaración de Privacidad respecto 

de ninguna información personal que CAMARA DE COMERCIO DEL 

PIEDEMONTE ARAUCANO hubiere recolectado con anterioridad a la 



 
 

 

 

publicación de la revisión de esta Declaración de Privacidad en el 

Sitio. 

Para su conveniencia, toda vez que esta Declaración de Privacidad 

sea modificada, le enviaremos una alerta que se publicará en este 

sitio durante treinta días. 

Por favor, revise esta Declaración de Privacidad periódicamente. 

Puede acceder a la versión actual de esta Declaración de 

Privacidad en cualquier momento, haciendo clic sobre el botón de 

"Declaración de Privacidad" que aparece en la parte inferior de 

todas las páginas de este Sitio. 

Esta Declaración de Privacidad fue revisada por última vez el 24 de 

septiembre de 2011. 

Su Consentimiento. Esta Declaración de Privacidad se incluye y forma 

parte de los Términos y Condiciones de sii2.confecamaras.co. La 

aceptación de estos términos y la utilización de este Sitio implican su 

consentimiento respecto de la recolección, utilización y revelación 

de su información personal, según se establece en esta Declaración 

de Privacidad. 

Datos Personales Recolectados a Través de sii2.confecamaras.co 

Datos Personales Suministrados por Usted. CAMARA DE COMERCIO 

DEL PIEDEMONTE ARAUCANO recoge los datos personales que usted 

nos suministra al utilizar este Sitio. Esta información puede incluir, por 

ejemplo, su nombre, el nombre de su empresa, su domicilio postal o 

el de su empresa y su dirección electrónica. 

CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO utiliza los datos 

personales suministrados por usted al utilizar este Sitio para proveer la 

información, los servicios y los productos que usted solicita. Por 

ejemplo, podemos utilizar su dirección electrónica para responder a 

sus comentarios o inquietudes. En algunos casos, este sitio permitirá la 

inscripción a eventos promocionales; utilizaremos su dirección 

electrónica o postal para enviarle catálogos, mapas e información 

sobre el evento. 



 
 

 

 

CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO también utiliza 

la información personal recogida en este Sitio para mejorar el 

contenido y la funcionalidad de este Sitio, para comprender mejor a 

nuestros clientes y a los mercados, para optimizar nuestros productos 

y servicios y para comercializar nuestros productos y servicios a los 

clientes y clientes potenciales, incluyendo aquellos que se inscriben 

como usuarios de este Sitio. Podemos contactarlo periódicamente 

para informarle acerca de nuestros productos y servicios 

agropecuarios. Si no desea que lo contactemos para tal fin, por 

favor, háganoslo saber. 

Datos Click-Stream. CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE 

ARAUCANO utiliza tecnología para rastrear el uso que usted hace de 

este Sitio; por ejemplo, las páginas que usted visita y los enlaces que 

usted utiliza. Esta información sobre el uso que usted hace de este 

Sitio se denomina "click-stream data." Los datos Click-stream (flujo del 

clic) nos ayudan a determinar lo que usted considera y no considera 

importante. Nos ayuda a decidir el contenido y las características 

que podemos agregar o descartar. Asimismo, nos ayuda a 

determinar si nuestro Sitio es de uso fácil o si debemos rediseñar 

algunas páginas y enlaces. Los datos Click-stream no lo identifican a 

usted de manera personal. Si CAMARA DE COMERCIO DEL 

PIEDEMONTE ARAUCANO vincula cualquier dato click-stream a su 

nombre personal, lo trataremos como un dato personal. 

Cookies. Podemos obtener información sobre usted instalando 

nuestro propio marcador en su computadora. Este marcador se 

conoce comúnmente con el nombre de "cookie", y nos permite 

conocerlo a través de un identificador exclusivo generado por la 

computadora. Al suministrarle un identificador exclusivo, podemos 

crear una base de datos en base a sus elecciones y preferencias 

anteriores, y en los casos en que dichas elecciones o preferencias 

deban ser recolectadas nuevamente, podemos acceder a ellas de 

forma automática, y ahorrar de esta forma tiempo y esfuerzos. Por 

ejemplo, en el caso de que usted desee comprar nuevamente un 

producto o servicio que ya compró anteriormente, las características 

de su elección anterior pueden ser retenidos y re-ingresados más 

rápidamente. Su computadora puede configurarse específicamente 



 
 

 

 

para rechazar las cookies: por favor, vaya al navegador para 

obtener mayor información. 

Revelación de Información Personal a Afiliadas. CAMARA DE 

COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO comparte la información 

personal recogida a través de este Sitio con sus afiliadas, las cuales 

pueden utilizar la información de la misma forma que CAMARA DE 

COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO. Si no desea que CAMARA 

DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO comparta su información 

personal con las afiliadas, por favor háganoslo saber. 

Revelación de Información Personal a Terceros No Relacionados. 

Tanto CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO como sus 

afiliadas NO ESTAN AUTORIZADAS a compartir la información personal 

recogida a través de este Sitio con terceros en ninguna parte del 

mundo, es por esta razón que haremos todo lo que esté 

técnicamente y legalmente a nuestro alcance para salvaguardar su 

identidad y los datos personales y empresariales que usted haya 

indicado en este sitio. La información personal que usted reporte en 

este sitio será utilizada única y exclusivamente por CAMARA DE 

COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO para las gestiones 

inherentes a nuestra razón de ser y con el único objeto de mantenerlo 

al tanto de las actividades que realizamos y de notificarle 

información de interés para usted en nuestra relación comercial o 

contractual. 

Pueden producirse circunstancias limitadas en las cuales CAMARA DE 

COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO o sus afiliadas compartan o 

transfieran la información contenida en sus bases de datos a un 

tercero no relacionado; por ejemplo, para cumplir con un 

requerimiento legal, para la administración de justicia, para proteger 

algún interés vital suyo o de su empresa, o en el caso de una venta, 

fusión, reorganización o disolución corporativa, o cualquier otro 

acontecimiento similar. 

Donde sea apropiado, antes de revelar cualquier información 

personal a un tercero, CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE 

ARAUCANO requerirá por contrato que el tercero tome todas las 

precauciones adecuadas para proteger los datos contra cualquier 



 
 

 

 

uso o revelación no autorizados. Si no desea que CAMARA DE 

COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO comparta su información 

personal con terceros bajo estas condiciones de estricto control, por 

favor háganoslo saber. 

Integridad y Seguridad de la Información. CAMARA DE COMERCIO 

DEL PIEDEMONTE ARAUCANO adoptará las medidas comerciales 

razonables para resguardar la confiabilidad, la precisión, la 

integridad y la actualización de la información en nuestras bases de 

datos y para proteger la seguridad de las mismas. Mantenemos su 

información personal durante el tiempo que sea razonablemente 

necesario de acuerdo con los fines para los cuales fue recogida o 

para cumplir con algún reporte legal requerido o algún requerimiento 

de retención de documentos. Nuestros servidores y bases de datos 

están protegidos por tecnología de seguridad estándar industrial, 

como por ejemplo firewalls estándar industriales y protección de 

contraseñas. Los empleados que tienen acceso a la información 

personal han sido capacitados para manejar dicha información 

correctamente y de conformidad con nuestros protocolos de 

seguridad. Si bien no podemos garantizar la ocurrencia de alguna 

pérdida, uso indebido, revelación no autorizada, alteración o 

destrucción de datos, tratamos de prevenir tales situaciones 

desafortunadas. 

Acceso y Corrección de Datos. Usted puede desear acceder o 

corregir algún dato personal recogido a través de este Sitio 

escribiendo a 

nuestro webmaster a: sistemas@camarapiedemonte.com. Por favor, 

mencione información suficiente que nos permite identificar su 

información personal. Responderemos a sus preguntas de forma 

rápida y correcta. Trataremos en la medida de lo posible ubicar su 

solicitud sin incurrir en costos significativos. Las solicitudes de 

corrección o eliminación de datos personales están sujetas a todos 

los reportes legales aplicables u obligaciones de retención de 

documentos requeridos de CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE 

ARAUCANO. 

 



 
 

 

 

Menores. CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO no 

recoge conscientemente ninguna información personal de personas 

menores de dieciocho años. Si usted es menor de dieciocho, por 

favor no nos suministre ningún dato personal. Si usted tiene motivos 

para creer que algún menor ha suministrado información personal 

a CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO, por favor 

contáctenos y haremos nuestros mejores esfuerzos para borrar la 

información de nuestras bases de datos. 

Hipervínculos a otros Sitios. Esta Declaración de Privacidad es 

aplicable únicamente a sii2.confecamaras.co. CAMARA DE 

COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO y sus afiliadas operan una 

gran variedad de tipos de sitios de red para diversos fines y en distintos 

países en los cuales se aplican legislaciones diferentes. Si usted visita 

un sitio de red operado por CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE 

ARAUCANO o sus afiliadas, por favor tómese unos minutos para revisar 

la declaración de privacidad publicada en el sitio y así informarse 

sobre la información personal que puede recogerse a través de ese 

sitio y cómo será procesada. 

sii2.confecamaras.co contiene hipervínculos a otros sitios de red que 

no son operados por CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE 

ARAUCANO o sus afiliadas. Estos hipervínculos se suministran para su 

referencia y conveniencia únicamente, y no implican ningún aval a 

las actividades de tales sitios de red de terceros o ninguna asociación 

con sus operadores. Syngenta no ejerce ningún control sobre esos 

sitios de red y no es responsable por las prácticas respecto de los 

datos recogidos. Lo instamos a revisar la política de privacidad 

publicada en cualquier sitio que usted visite antes de utilizarlo o de 

suministrar alguna información personal suya. 

Preguntas Sobre Nuestra Declaración de Privacidad. Si usted tiene 

alguna pregunta respecto de esta Declaración de Privacidad o 

alguna inquietud sobre la forma en 

que sii2.confecamaras.co procesa sus datos personales, por favor no 

dude en notificarnos. 

 

 


