
POLITICAS DE 

PRIVACIDAD 
 

Introducción 

Con el objetivo de dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección de datos, en especial la Ley 1581 de 2012, el Decreto 
1377 de 2013 y el Decreto único Reglamentario 1074 de 2015 (y demás normas que la modifiquen, adicionen, complementen o desarrollen), 
a continuación lo ponemos al tanto de los aspectos relevantes en relación con la recolección, uso y transferencia de datos personales que 
SAFARI ACCESORIOS LTDA., identificada con NIT. 800.202.084-8 (En adelante la “Empresa”)  realiza de sus datos personales, en virtud de 
la autorización otorgada por usted para adelantar dicho tratamiento, así como también el manejo. 
 
En esta política de tratamiento de datos personales (En adelante la “Política”) encontrará los lineamientos corporativos y de ley bajo los 
cuales la Empresa realizan el tratamiento de sus datos, la finalidad, sus derechos como titular, así como los procedimientos internos y 
externos para el ejercicio de tales derechos. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y la legislación aplicable (Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 
2012, Decreto 1377 de 2013 y todas aquellas normas que las reglamenten, adicionen, deroguen o modifiquen), tenemos una clara política de 
privacidad y protección de sus datos personales: no obtenemos información personal de terceros que tengan una relación comercial o jurídica 
con la Empresa, incluyéndolo a usted, a los Clientes, Empleados o Proveedores, a menos que estos la hayan suministrado voluntariamente 
mediante su consentimiento previo, expreso y calificado. 

Definiciones 

Para la interpretación de esta Política, le pedimos tener en cuenta las siguientes definiciones: 
 

 Cliente: Toda persona para quien la Empresa presta un servicio o con quien sostiene una relación contractual/obligacional; 

 Empresa: Se entenderá por ésta como SAFARI ACCESORIOS LTDA. 

 Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables; 

 Datos sensibles: Aquellos datos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación; 

 Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento 
de datos personales por cuenta de la Empresa como Responsable de los datos; 

 Política de Tratamiento: Se refiere al presente documento, como política de tratamiento de datos personales aplicada por la Empresa de 
conformidad con los lineamientos de la legislación vigente en la materia; 

 Proveedor: Toda persona natural o jurídica que preste algún servicio a SAFARI ACCESORIOS LTDA en virtud de una relación 
contractual / obligacional o de cualquier índole. 

 Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la 
base de datos y/o el Tratamiento de los datos, para efectos de esta política, ejercerá como Responsable, en principio, la Empresa; 

 Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento, sea cliente, proveedor, empleado, o cualquier tercero que, 
en razón de una relación comercial o jurídica, suministre datos personales a la Empresa; 

 Transferencia: Se refiere al envío por parte de la Empresa como Responsable del Tratamiento o un Encargado de los datos, a un tercer 
agente o persona natural/jurídica (receptor), dentro o fuera del territorio nacional para el tratamiento efectivo de datos personales; 

 Trasmisión: Se refiere a la comunicación de datos personales por parte del Responsable al Encargado, ubicado dentro o fuera del 
territorio nacional, para que el Encargado, por cuenta del Responsable, trate datos personales; 

 Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, 
circulación o supresión. 

  
Para el entendimiento de los términos que no se encuentran incluidos dentro del listado anterior, usted deberá remitirse a la legislación 
vigente, en especial a la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013, dando el sentido utilizado en dicha norma a los 
términos de cuya definición exista duda alguna. 

¿Qué información recolectamos? 

La empresa recolecta información cuando usted se registra en nuestro sitio web, genera una orden, suscribe a nuestro boletín informativo, 
llena un formulario de cliente o proveedor, o realiza una compra directamente en nuestras instalaciones físicas en Bogotá, Cundinamarca o 
Dosquebradas, Risaralda (Ver datos de contacto al final). 
 
Cuando se registra de alguna de estas formas, como es apropiado, usted puede ser preguntado por: nombre completo, dirección, teléfonos, 
correo electrónico y marca/clase/modelo del vehículo. Si es cliente o proveedor (empresa) se recolecta información contable, tributaria y 
datos del representante legal.  
 
NOTA: Para nuestro sitio website, usted puede, no obstante, visitar nuestro sitio anónimamente. 

¿Para que usamos su información? 

Cualquier tipo de información recolectada de usted puede ser usada en una de las siguientes formas: 
 

 Envío/Recepción de correos electrónicos y/o cual quiere otros con fines comerciales, publicitarios y/o de atención al cliente, con el fin de 
generar una comunicación u ofrecimiento óptimo de nuestros servicios, productos o mercancías y/o promociones. 

 Registro de la información de los Clientes en la base de datos de la Empresa y creación o generación de bases de datos. 

 Evaluar la calidad de nuestros productos, mercancías y/o servicios al igual que realizar estudios sobre hábitos de consumo, preferencias 
de consumo, interés de compra, prueba de productos, mercancía y/o servicios, grado de satisfacción. 

 Realizar, a través de cualquier medio, en forma directa, actividades de mercadeo, promoción y/o publicidad propia o de terceros, venta, 
gestiones de cobranza, inteligencia de mercado, mejoramiento del servicio y/o satisfacción de clientes, verificaciones, consultas, control, 
así como cualquier otra relacionada con nuestros productos y/o servicios actuales y futuros para el cumplimiento de nuestras 
obligaciones contractuales y de nuestro objeto social. 

 Registro de la información de los Empleados en la base de datos de la Empresa. 

 Registro de la información de los Proveedores en la base de datos de la Empresa. 

 Contacto con Clientes, Empleados y/o Proveedores para el envío de información correspondiente y/o relacionada con el vínculo 
contractual, comercial y/u obligacional que tenga lugar entre estos y la Empresa o cualquiera de éstas. 

 Recolección de datos para el cumplimiento de los deberes que como Responsable de la información y datos personales, le corresponde 
a la Empresa. 

 Para proporcionarle un efectivo servicio al cliente. 
 
Nota: Si en cualquier momento usted desea desinscribirse de recibir futuros correos, usted puede hacerlo en la parte inferior de cualquier 
correo recibido por nosotros en el link DARSE DE BAJA. 



¿Cómo protegemos su información? 

La empresa implementa una variedad de medidas de seguridad para mantener la seguridad de su información personal cuando usted coloca 
una orden, diligencia un formulario, se registra en nuestra página web o envía o ingresa su información personal. 
 
Ofrecemos el uso de un servidor seguro llamado Wix para envío de correos y compras en línea a través de http://www.safariaccesorios.com. 
Toda información confidencial suministrada de crédito es transmitida PayPal via tecnología Protocolo de Capa de Conexión Segura por sus 
siglas en inglés (SSL - Secure Socket Layer) y luego encriptada dentro de nuestro proveedor de bases de datos de Pasarela de Pago 
(Payment Gateway) accesibles por aquellos autorizados con derecho de acceso especial a tales sistemas, y que son requeridos para 
mantener la información confidencial. Reforzamos la seguridad del manejo de la información y las comunicaciones a través de formularios 
interactivos para el Registro de Clientes, Registro de Proveedores y Solicitud de Crédito. 
 
Luego de una transacción, su información privada (tarjetas de crédito, finanzas, etc,) no será almacenada en nuestros servidores. 

Usamos cookies? 

Si (Cookies son archivos pequeños que un sitio o su servicio transfiere a su disco duro del computador a través de su navegador (si usted lo 
permite) que permite a los sitios o sistemas de proveedores de servicios reconocer su navegador y capturar y recordar cierta información. 
 
Usamos cookies para mantener registros publicitarios e información agregada de compilación acerca del tráfico del sitio e interacción del sitio 
y así podemos ofrecer experiencias en el sitio mejores y herramientas en el futuro.  
 
La empresa usa los servicios de Google Analytics. Un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una Empresa de Delaware cuya 
oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Este proveedor de 
servicio en internet no está permitido de usar la información recolectada por parte nuestra  excepto para ayudarnos a conducir y mejorar 
nuestro negocio. 
 
Google Analytics utiliza “cookies”, para ayudar al sitio web a analizar el uso que hacen los usuarios de la página. La información que genera 
la cookie acerca de su uso del sitio web (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores 
de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del sitio web, recopilando 
informes de la actividad del sitio web y prestando otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet. Google podrá 
transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta 
de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Usted puede rechazar el tratamiento de los 
datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, 
usted debe saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad del sitio. Al utilizar este sitio web usted debe ser 
consiente del tratamiento de la información acerca de usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados. 

¿Revelamos cualquier información a entidades ajenas? 

La empresa no vende, comercia o transfiere de otra manera a terceros su información personal e identificable. Esto no incluye a terceros 
quienes asisten en la operación de nuestro sitio web, llevan a cabo actividades comerciales o le prestan servicio a usted, en la medida en que 
esas partes estén conformes con mantener esta información confidencial. Nosotros podremos publicar su información cuando creamos que la 
publicación no sea apropiada para ajustarse a las disposiciones de la ley y hacer cumplir nuestras políticas en la web, o proteger nuestros u 
otros derechos, apropiada o seguramente. Sin embargo, la información de visitantes identificable no-personal puede ser suministrada a 
terceros para mercadeo, publicidad u otros usos. 

Política de Privacidad 

Esta política de privacidad aplica para la información recolectada a través de nuestro sitio web y a información recolectada en línea o fuera de 
línea tales como compras y Registro de Clientes o proveedores en los locales comerciales de Bogotá, Cundinamarca y Dosquebradas, 
Risaralda. 

Su Consentimiento 

Al usar nuestro sitio website, usted accede a nuestras políticas de privacidad de los sitios web. Al diligenciar los formularios de Registro de 
Clientes o Proveedores, o registrarse como empleado o contratista, usted accede a nuestra políticas de privacidad. 

Cambios en nuestras Políticas de Privacidad 

Esta política puede ser modificada en cualquier momento, razón por la cual le recomendamos revisar regular o periódicamente en nuestra 
página web http://www.safariaccesorios.com, en la que se le avisará del cambio y se pondrá a su disposición la última versión de esta.  

Esta política fue modificada por última vez el 23 de junio de 2017. 

Contáctenos 

Procedimiento para el ejercicio de sus derechos como titular para conocer, actualizar, rectificar, suprimir el dato y/o revocar la autorización: 
 
Si tiene preguntas acerca de esta Política, o cualquier inquietud o reclamo respecto de la administración de esta Política, o quiere ejercer sus 
derechos como titular de la información, comuníquese con nosotros a través de cualquiera de los siguientes medios: 
 
Safari Accesorios Ltda. 
NIT: 800.202-084-8 
Fábrica: Parque Industrial La Badea. Manzana 6, Bodega 12.  
Dosquebradas, Risaralda. Colombia 
Código Postal: 661002 
Correo Electrónico: proyectos@safariaccesorios.com 
Teléfono: (+57) (6) 3306671 
Celular: (311) 488-6975 
Sucursal: Avenida Calle 6 # 34 – 23 
Bogotá, Cundinamarca. Colombia 
Código Postal: 111611 
http://www.safariaccesorios.com 


