POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
Para dar cumplimiento de lo establecido en la ley estatutaria No. 1581 de 2012 en la cual se
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, se pone en
conocimiento de los usuarios de este sitio Web lo siguiente:
● Los datos que los distintos grupos de interés faciliten a ZERO TRADER S.A.S serán
incorporados a una base de datos de la que es titular y responsable ZERO TRADER
S.A.S, con domicilio en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, República de Colombia.
● Cuando para el acceso a determinados contenidos o para la utilización de algún servicio
sea necesario facilitar datos de carácter personal, los grupos de interés garantizarán su
veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. En este sentido, será obligación de éstos
mantener actualizado sus datos.
● Los titulares de los datos suministrados a ZERO TRADER S.A.S mediante
formularios de actualización de datos o su envío a través de cualquier otro medio,
declaran aceptar plenamente y sin reservas la incorporación de los mismos en las bases
de datos de ZERO TRADER S.A.S.
● La recopilación de los datos personales y su tratamiento por ZERO TRADER S.A.S
tiene como finalidad facilitar la gestión comercial, relacionamiento y preferencias de
sus grupos de interés, conocer de manera prospectiva las necesidades de los grupos de
interés con el fin de innovar y satisfacer estas, comunicar información sobre bienes,
servicios, publicaciones, eventos de capacitación, actividades empresariales y
publicidad asociada a nuestra actividad empresarial, así como también desplegar
actividades de responsabilidad social empresarial.
● Los grupos de interés que faciliten a ZERO TRADER S.A.S datos personales en
cualquier momento podrán revocar su consentimiento mediante el envío de un email a
contactozerotrader@gmail.com, recibida la solicitud de ejercicio de revocación de
datos ZERO TRADER S.A.S dará respuesta en el término legal de quince (15) días
hábiles, el cual podrá ser prorrogado por ocho (8) días adicionales, previa
comunicación a quien ha ejercido este derecho.
● ZERO TRADER S.A.S en ningún caso venderá ni arrendará datos personales de sus
grupos de interés y sólo los facilitará o comunicará a un tercero, para el cumplimiento
en los términos que establezca la ley.
Asimismo, ZERO TRADER S.A.S se compromete a adoptar en todo momento los niveles de
seguridad legalmente requeridos, para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado o robo de datos personales, implementando a dicho fin todos los medios y sistemas

técnicos a su alcance. No obstante, los usuarios deben ser conscientes de que las medidas de
seguridad en Internet no son inquebrantables y se deberá asumir los riegos que ello conlleva.

