A continuación, presentamos las políticas y términos de uso de “Este
Sitio Web”.
Al navegar en este Sitio Web, usted acepta los términos de uso, políticas
de privacidad y demás directrices que apliquen a nuestro contenido.
Propiedad intelectual y limitación de responsabilidad
El nombre Consejeria Internacional al igual que sus logos, logotipos  son
de propiedad privada y nos reservamos el derecho para la utilización a
terceros sin previa autorización por parte de las directivas de la empresa.
Nuestra plataforma es expuesta a la navegación libre para todos los
usuarios que decidan de manera voluntaria su utilización.
Por lo cual nos eximimos de cualquier daño  afectación o responsabilidad
voluntaria o involuntaria dentro de nuestro sitio web al igual que cualquier
enlace a recursos de terceros.

Recopilación de datos y uso de redes
La navegación por nuestro sitio web es libre por lo que la utilización de
algún dato personal no  será requerida sin embargo en algunos casos al
llegar a necesitar eventualmente de  nuestros servicios, le serán
solicitados algunos datos personales los cuales usted diligenciara de
manera voluntaria  con el fin de suministrarle información de nuestros
productos y servicios.
A través de nuestra redes sociales  también se pueden recopilar  y
mantener en archivos  información, fotos y  publicaciones derivadas de
ferias, eventos y celebraciones.

Información a terceros
La utilización de datos personales podrán ser utilizados por terceros con
los fines señalados anteriormente. Por lo cual las utilizaciones de estos
datos estarán sujetos a las políticas de tratamiento de datos de estos
operadores de los cuales nosotros no somos responsables.
Al navegar y dar  información en este Sitio Web, usted acepta las
políticas descritas arriba.

Modificaciones y derecho a la información
Todos las personas que naveguen por nuestro sitio web tendrán la
opción en cualquier momento de solicitar a nuestra casilla autorizada la
modificación recopilación o anulación de la información personal
recopilada. Esto siguiendo los procedimientos y plazos establecidos para
tal fin el cual tendrá una ventana de tiempo de hasta 72 horas inclusive.

Modificaciones a nuestro  Aviso de Privacidad
En caso de  realizar alguna modificación en nuestra política de privacidad
le mantendremos informado dentro de los tiempos establecidos para
dicho fin el cual tendrá una ventana de tiempo de hasta 120 horas
inclusive.

Políticas de tratamientos de datos
La finalidad de nuestras políticas de tratamientos de datos personales
está orientada a otorgarle a nuestros visitantes usuarios y clientes la
tranquilidad de que su información personal será tratada bajo las políticas
de control. Con el fin de otorgar un acceso limitado y una circulación
responsable y restringida de sus datos almacenados en nuestra
plataforma formatos y redes salvaguardados por nuestros mecanismos
de control y alta confidencialidad.
Nuestras políticas de control se extienden a todos aquellos que tienen
algún tipo de contacto con nuestro modelo de negocio acogiendo a
empleados, ex empleados, proveedores, visitantes, clientes entre otros.
La recolección de dichos datos está sujeta a cualquier medio en el cual
se haya suministrado, ya sea medios impresos, digitales, página web,
redes sociales, eventos, ferias, aniversarios entre otros.
Aclaramos que, al suministrar, participar enviar, dictar, llenar cualquier
medio donde le sean solicitados cualquier tipo de información personal
usted acepta las legales y políticas de tratamientos de datos por parte de
nuestra empresa. De igual manera daremos fiel uso de acuerdo a la

finalidad previstas por parte de nuestras políticas de tratamiento de
datos.
Para todo fin de modificaciones, anulaciones o recolección de datos
personales de nuestros registros, hemos habilitado la casilla:
servicioalcliente@consejeriaivs.com

