TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

Los siguientes términos deben leerse cuidadosamente antes de consultar o utilizar el
sitio web ___________________(en adelante, el "Sitio web")
El uso de este sitio web se rige por los siguientes términos y condiciones de uso (en
adelante, los "Términos y condiciones de uso"). Al ingresar a este sitio web, los clientes
y los usuarios (en adelante, “Clientes y usuarios”) aceptan cumplir y estar sujetos a los
siguientes Términos y condiciones de uso. Si no acepta todos los Términos y
condiciones de uso, absténgase de usar este sitio web.
Este sitio web es operado por ___________________, …..

______________ se reserva el derecho de modificar los Términos y condiciones de uso
del sitio web a su entera discreción, en cualquier momento y sin previo aviso. El uso del
sitio web después de dichas modificaciones implica la aceptación total de los Términos y
condiciones de uso en su versión actualizada.

1. Derechos de propiedad intelectual.

LOGÍSTICA EN MODA MEDINA S.A.S. es el único propietario de todos los derechos
relacionados con el contenido, los diseños y el código fuente del sitio web, incluidos,
entre otros, las fotografías, imágenes, textos, logotipos, diseños, marcas comerciales,
nombres comerciales y datos incluidos en el sitio web. Se advierte a los clientes que
dichos derechos están protegidos por la legislación aplicable sobre propiedad intelectual
e industrial y son de uso exclusivo. La reproducción total o parcial del sitio web o
cualquiera de sus contenidos, sin el permiso previo por escrito de LOGÍSTICA EN
MODA MEDINA S.A.S., está expresamente prohibida. Asimismo, la copia, reproducción,
adaptación, modificación, distribución, mercadeo, comunicación pública y / o cualquier
otra acción que implique un incumplimiento de las leyes aplicables sobre propiedad
intelectual y / o industrial, así como el uso de los contenidos del sitio web, excepto con
la autorización previa por escrito de la LOGÍSTICA EN MODA MEDINA S.A.S.

2. Aviso legal

Este sitio web y su contenido se proporcionan "tal cual" y "según disponibilidad", sin
ninguna garantía de ningún tipo, expresa o implícita. Ninguna información escrita
proporcionada a través de este sitio web o en relación con su contenido creará ninguna
representación o garantía, incluidas, entre otras, garantías de título o ausencia de
programas maliciosos (como virus, gusanos o troyanos) o garantías implícitas de
comercialización o aptitud para un propósito particular. LOGÍSTICA EN MODA MEDINA
S.A.S. niega expresamente cualquier representación y garantía.

En ningún caso LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS, las boutiques GORETTY
MEDINA y / o las empresas que tienen relación directa con la marca comercial
GORETTY MEDINA y las marcas comerciales relacionadas serán responsables (de
cualquier forma, tanto contractuales como extracontractuales) de cualquier daño directo,
indirecto, indirecto, daños auxiliares, financieros o no financieros de cualquier tipo
(incluidos, entre otros, daños por pérdida de beneficios o ingresos, datos o
programación, incluso si se ha informado a LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS de la
posibilidad de tales daños) que surjan de:
 El uso del sitio web, que incluye, entre otros, cualquier pérdida o daño causado por
demoras, inexactitudes, errores u omisiones en cualquier información a la que se
acceda en o a través del sitio web.
 Incapacidad para usar el sitio web por cualquier motivo, incluidos, entre otros, fallas
en las comunicaciones o cualquier otra falla en la transmisión o entrega de
cualquier información a la que se acceda en oa través del sitio web.
 La eliminación, corrección, daño, pérdida o falta de almacenamiento de cualquier
información relativa o transmitida en el sitio web.
 Cualquier otro asunto relacionado con el sitio web.

Por lo tanto, al utilizar este sitio web, los clientes y usuarios se comprometen a asumir
todos los riesgos relacionados con dicho uso, como LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA
SAS, las boutiques GORETTY MEDINA y / o las empresas que tienen relación directa
con la marca comercial GORETTY MEDINA y las marcas comerciales relacionadas,
inofensivas de cualquier daño derivado o causado por el uso de este sitio web o
conectado con él.
Cualquier referencia a cualquier producto o servicio que haya sido o pueda ser
proporcionado por LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS, las boutiques GORETTY
MEDINA y / o las compañías que tienen relación directa con la marca comercial
GORETTY MEDINA y las marcas comerciales relacionadas no equivale a la promesa de
que dicho producto o servicio Estará disponible en cualquier momento. Los cambios o
mejoras en dichos productos o servicios pueden realizarse en cualquier momento sin
previo aviso.
El material de este sitio web puede contener imprecisiones o errores
tipográficos. LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS no es responsable de ninguna
inexactitud o error, o de cualquier pérdida o daño causado por la confianza de cualquier
usuario en la información obtenida de oa través de este sitio web. Es su responsabilidad
evaluar la información y otros contenidos disponibles a través de este sitio web.
Sin embargo, LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS se reserva el derecho de modificar
o interrumpir el sitio web (o cualquier parte del mismo) en cualquier momento, temporal
o permanentemente, con o sin previo aviso. Usted acepta que LOGÍSTICA EN MODAS
MEDINA SAS no será responsable ante usted o cualquier tercero por cualquier
modificación, suspensión o descontinuación del sitio web.

3. Protección de datos personales
LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS entiende que mantener la confidencialidad,
integridad y seguridad de la información de identificación personal no pública de sus
clientes (colectivamente, "Datos personales"). En general, puede acceder y navegar por
el sitio web sin proporcionar datos personales. Sin embargo, puede haber ocasiones en
las que se le solicite que proporcione a sabiendas y voluntariamente algunos Datos
Personales, para que pueda participar en los servicios, actividades o funciones del sitio
web. Con el fin de utilizar estas secciones del sitio web, se compromete a leer la política
de privacidad pertinente que expresa, cuando se le solicita, su consentimiento para el
procesamiento de sus datos personales y acepta proporcionar información verdadera,
precisa, actual y completa. LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS no recopila datos
personales sobre usuarios menores de 18 años. Por lo tanto, LOGÍSTICA EN MODAS
MEDINA SAS invita a los usuarios menores de edad a no ingresar sus datos personales
y, como consecuencia, se informa a los Clientes y Usuarios que sus Datos Personales
se incluirán en los archivos bajo la propiedad de LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS
con fines comerciales, la gestión de la relación con los clientes y la prospección
comercial, incluido el correo electrónico, los correos electrónicos sobre productos,
servicios, ofertas, promociones, y noticias sobre LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS,
las boutiques GORETTY MEDINA y / o las compañías que tienen relación directa con la
marca comercial GORETTY MEDINA y las marcas comerciales relacionadas.

Los datos personales son procesados por LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS,
principalmente utilizando herramientas electrónicas, como se identifica en la política de
privacidad correspondiente. Siempre que sea necesario y / o instrumental para los fines
para los cuales se han recopilado Datos Personales, los datos personales del Cliente
pueden ser procesados por otras entidades designadas por LOGÍSTICA EN MODAS
MEDINA SAS para este fin y que pertenecen a las siguientes categorías:
 Boutiques GORETTY MEDINA y / o las compañías que tienen relación directa con
la marca comercial GORETTY MEDINA y las marcas comerciales relacionadas.
 Empresas, consultores y profesionales que brindan asistencia y / o consultoría, o
que realizan servicios relacionados que son fundamentales para el procesamiento
de datos (por ejemplo, proveedores de servicios, técnicos de mantenimiento de TI,
entre otros).

Los Datos personales de los Clientes y Usuarios no se divulgarán bajo ninguna
circunstancia a personas desconocidas.

LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS, y cualquier tercero a quien LOGÍSTICA EN
MODAS MEDINA SAS transmita datos personales, implementará y mantendrá medidas
de seguridad técnicas y organizativas que sean adecuadas y suficientes para evitar
cualquier procesamiento de datos personales que infrinja: (a) las leyes de protección de
datos aplicables; y (b) cualquier pérdida, destrucción o daño accidental de los datos
personales.

Los Clientes y Usuarios pueden en cualquier momento ejercer los derechos de acceso,
integración, actualización, rectificación, objeción de cancelación, bloqueo por infracción
de la ley u objetar su procesamiento por motivos legítimos, así como revocar su
consentimiento para el proceso escribiendo a: atención al cliente @silviatcherassi.com.

Los Clientes y Usuarios garantizan la veracidad y exactitud de los datos personales
proporcionados a LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS.

4. Seguridad
Nunca se garantiza que la transmisión de datos a través de Internet sea completamente
segura. Es posible que terceros que no estén bajo el control de LOGÍSTICA EN MODAS
MEDINA SAS puedan acceder o interceptar transmisiones o comunicaciones privadas
sin el permiso o conocimiento de LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS. LOGÍSTICA
EN MODAS MEDINA SAS toma todas las medidas posibles para proteger la información
personal de los Clientes. Sin embargo, no podemos garantizar ni garantizar la seguridad
de ninguna información que los clientes nos transmitan. Dichas transmisiones se
realizan bajo la responsabilidad del cliente y LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS no
se hace responsable de ningún incumplimiento de la seguridad que no sea directamente
atribuible al comportamiento negligente de LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS.

5. Galletas

Nuestro sitio web almacena información en direcciones IP de computadoras y utiliza
cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que contienen información y que
los sitios web envían a las computadoras de los Clientes mientras navegan.
Las cookies nos ayudan a mejorar nuestro sitio web y a proporcionar una experiencia de
navegación mejor y más personalizada. Específicamente, nos permiten:

•
•
•
•

Almacene información sobre las preferencias de nuestros Clientes y Usuarios y
personalice nuestro Sitio web de acuerdo con los intereses específicos de nuestros
Clientes y Usuarios.
Acelerar las búsquedas de nuestros clientes y usuarios.
Reconozca la computadora cuando los clientes y usuarios vuelvan a nuestro sitio
web.
Recopile datos sobre el tráfico y la interacción de Clientes y Usuarios en nuestro
sitio web para identificar tendencias y con fines estadísticos.

Los clientes y usuarios pueden negarse a aceptar cookies activando la configuración en
su navegador, lo que les permite rechazar las cookies. Sin embargo, si el Cliente y los
Usuarios desactivan las cookies, no tendrán acceso a muchas de las funciones de
nuestro sitio web y algunos de sus servicios pueden dejar de funcionar correctamente.

6. Aceptación de los Términos y Condiciones de Uso.

Al acceder a este sitio web, los clientes y usuarios declaran y garantizan que (a)
aceptan estos Términos y condiciones de uso; y (b) el uso del sitio web cumplirá con
estos Términos y condiciones de uso.
Los Clientes y los Usuarios acuerdan indemnizar y eximir a LOGÍSTICA EN MODAS
MEDINA SAS de todos los daños, costos, responsabilidades, juicios, sanciones, gastos,
obligaciones, pérdidas, reclamos, acciones, costos y gastos (incluidos, entre otros, los
honorarios de abogados y gastos), relacionados con o derivados de cualquier
incumplimiento de estos Términos y condiciones de uso o cualquier uso del Sitio web
por parte de los Clientes y Usuarios.

7. Legislación aplicable y jurisdicción.
El Cliente y los Usuarios acuerdan que al ingresar en este Sitio web se acepta la ley
colombiana. Estos Términos y condiciones de uso se regirán e interpretarán de acuerdo
con las leyes colombianas y cualquier acción que surja o esté relacionada con estos
Términos y condiciones de uso estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales
de Barranquilla, Colombia.

TÉRMINOS Y CONDICIONES TIENDA ONLINE

Los siguientes términos y condiciones generales de venta rigen la venta de
mercancías en el sitio web www.gorettymedina.com (en adelante, los "Términos"). Este
documento junto con todos los documentos publicados en nuestro sitio web constituye
un acuerdo vinculante, final e integrado entre usted y LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA
SAS. Lea atentamente estos Términos, nuestra Política de privacidad y los Términos y
condiciones de uso del sitio web www.gorettymedina.com (en adelante el "Sitio web"). El
uso que haga del sitio web para comprar mercadería indica que está de acuerdo con
cumplir y estar sujeto a estos Términos y nuestra Política de privacidad y Términos y
condiciones de uso del sitio web.
Estos Términos pueden ser modificados. Es su responsabilidad leerlos periódicamente,
ya que aquellos que están en vigencia se aplicarán en el momento de realizar los
pedidos.

1. Nuestros datos

La venta de productos a través de este sitio web es realizada por LOGÍSTICA EN
MODAS MEDINA SAS, una empresa colombiana que tiene su domicilio social en la
Carrera 45 no 80-246, Correo electrónico: _______________________
2. Tu información

La compra de mercancía a través del sitio web está estrictamente limitada a las partes
que legalmente pueden celebrar contratos en internet de acuerdo con las leyes del
estado colombiano. Para realizar compras en el sitio web, deberá proporcionar sus
datos personales. Además, se le pedirá que proporcione los detalles de pago que usted
declara y garantiza que son válidos y correctos, y confirma que usted es la persona a la
que se hace referencia en la información de facturación proporcionada.

La información o los datos personales que proporcione se tratarán de acuerdo con las
disposiciones de la Política de privacidad. Al utilizar este sitio web, usted acepta el
procesamiento de dicha información y datos, afirmando que toda la información o datos
que proporciona es veraz y corresponde a la realidad.

3. Disponibilidad
Los productos ofrecidos a través del sitio web son para compras y entregas en todo
el mundo y están sujetos a disponibilidad. En el caso de problemas de suministro o
porque los productos ya no están en stock, le informaremos por correo electrónico
sobre la cancelación del pedido, y LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS le
reembolsará.

4. Pedidos

Para realizar un pedido, debe seguir el procedimiento de compra en línea. Todos los
pedidos están sujetos a aceptación y disponibilidad. Una vez que se haya realizado su
pedido, recibirá un correo electrónico con los detalles de su pedido; Este correo
electrónico no es una aceptación de su pedido, solo una confirmación de que lo hemos
recibido. La aceptación de su pedido se perfeccionará cuando enviemos la mercancía ,
momento en el que recibirá un segundo correo electrónico con su número de
seguimiento y confirmando que su pedido ha sido enviado.

5. Precios y pago

Todos los precios están en ________________. Los precios pueden cambiar sin previo
aviso de vez en cuando. Los precios no incluyen impuestos y gastos de envío. Los
impuestos a las ventas aplicados de acuerdo con las regulaciones estatales y locales
correspondientes basadas en su dirección de envío, esto es para envíos dentro del
territorio colombiano. Usted es responsable de los gastos de envío asociados con la
entrega de los productos que compra en el sitio web. El monto de los impuestos de
ventas aplicables y los gastos de envío se especifican en el monto total adeudado.

LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS asumirá los costos de envío dentro del territorio
de Colombia cuando la compra tenga un valor superior a ______.

Para pedidos internacionales (aquellos que se enviarán fuera del territorio colombiano),
LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS no es responsable de los impuestos aplicables y
de los aranceles / impuestos de aduana, que se cargarán al cliente.

El pago puede ser realizado a través de _______________________

6. Envíos y entrega

Usted asume todos los riesgos de pérdida y daño a los productos desde el momento en
que hayan salido de nuestro almacén. Asegúrese de que su dirección de envío sea
correcta, ya que no podemos rectificarla
una vez que el pedido haya sido
enviado. LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS no será responsable de los errores en
la entrega cuando la dirección de envío indicada en el pedido no sea correcta o tenga
datos incorrectos u datos omitidos necesarios para su ubicación.

Tenga en cuenta que si no se recopila una firma en el momento de la entrega, acepta
estos términos y condiciones: para autorizar a LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS a
dejar el paquete en la dirección de envío sin obtener una firma y liberación, y para
indemnizar a LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS de la responsabilidad por cualquier
pérdida o daños que pueden resultar al dejar el paquete en su dirección de envío sin
obtener una firma. Los tiempos de entrega que aparecen en el sitio web son estimados y
solo deben utilizarse como guía. Los plazos de entrega comenzarán a contarse a partir
de la fecha de envío.
7. Devoluciones

La mercancía comprada en el sitio web se acogerán a lo dispuesto en la ley 1480/2011
(Estatuto del Consumidor) en lo relativo a la devolución y reembolso para ventas a
distancia. La mercancía debe devolverse en su estado original, sin usar, sin lavar, sin
alteraciones y sin daños, con las etiquetas y el empaque original incluidos. Si su
devolución no cumple con las condiciones enumeradas, el paquete le será devuelto. Las
devoluciones dañadas no se aceptarán y serán retornadas al cliente.

LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS es responsable de los gastos de envío
asociados con la devolución de los productos.

Recuerde que no se pueden devolver artículos como gafas de sol, fragancias,
sombreros, bufandas, trajes de baño, artículos promocionales, de venta y con

descuento, artículos personalizados y los demás que para efectos enumere la ley
aplicable.

8. Reembolsos

Una vez que se reciba su paquete, espere de tres (3) a siete (7) días hábiles para que
se procese su devolución. Cuando se haya aceptado su devolución, se emitirá su
reembolso y recibirá un correo electrónico de confirmación.
El tiempo necesario para procesar su reembolso puede variar según el método de pago
utilizado. Pero siempre de acuerdo a los termino y plazos establecidos en la norma.

9. Pre-pedidos
LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS puede ofrecer productos que aún no están
disponibles para la venta ("pedido anticipado"). Puede realizar un pedido de estos
artículos de la misma manera que lo haría con otros productos disponibles. Los precios
de estos artículos no incluyen impuestos y gastos de envío. Los pagos por compras de
productos pre-ordenados deben hacerse solamente con tarjeta de crédito. Se procesará
una autorización de tarjeta de crédito cuando realice el pedido; sin embargo, no se le
cobrará a su tarjeta de crédito hasta que se le envíe el producto.
Tenga en cuenta que los pedidos anticipados pueden tardar un promedio estimado de
____________ semanas a partir de la fecha en que se realiza el pedido hasta la fecha
en que el producto está disponible para la entrega. Todas las fechas de entrega son
aproximadas y pueden estar sujetas a cambios. Recibirá un correo electrónico de
confirmación cuando se envíe el producto. Se le cobrará el monto estimado para el
producto en la fecha en que se realizó su pedido.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS, una empresa estadounidense que tiene su sede
principal en Carrera 45 no 80-246, reconoce la importancia para sus usuarios y clientes
de mantener la confidencialidad, integridad y seguridad de sus clientes. información de
identificación personal no pública (en adelante, “Datos personales”), y por la presente le
informamos de los Datos personales que proporcionó a LOGÍSTICA EN MODAS
MEDINA SAS a través del sitio web www.gorettymedina.com (en adelante, el “Sitio
web”), así como de los que posiblemente proporcione en las boutiques GORETTY
MEDINA y / o las compañías que tienen relación directa con la marca comercial
GORETTY MEDINA y las marcas comerciales relacionadas se procesarán de acuerdo
con las leyes vigentes de privacidad.

1. Tipo y fuente de datos.
Los sistemas informáticos y los procedimientos de software a cargo de la operación del
sitio web adquieren, durante su funcionamiento normal, algunos datos personales (los
llamados archivos de registro) cuya transmisión está implícita en el uso de los protocolos
de comunicación de Internet.
Esta información no se recopila para asociarla con los titulares de datos identificados,
pero debido a su propia naturaleza, puede permitir la identificación de los usuarios
mediante el tratamiento y la integración con los datos de terceros. Esta categoría incluye
las direcciones IP o los nombres de dominio de las computadoras utilizadas por los
usuarios para conectarse al sitio web, las direcciones URI (Identificador uniforme de
recursos) de los recursos solicitados, la hora de la solicitud, el método utilizado para
enviar la solicitud a la servidor, el tamaño del archivo obtenido en la respuesta, el código
numérico que indica el estado de la respuesta proporcionada por el servidor (hecho,
error, entre otros) y otros parámetros relacionados con el sistema operativo del usuario y
el entorno informático.
Estos datos se utilizan con el único propósito de obtener información estadística anónima
sobre el uso del sitio web y para verificar su correcto funcionamiento.

Datos personales proporcionados voluntariamente por el interesado
LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS recopila y procesará los Datos personales que
proporcionó directa y voluntariamente a través del sitio web para registrarse en el sitio
web para recibir información sobre los productos y servicios de LOGÍSTICA EN MODAS
MEDINA SAS y / o GORETTY MEDINA y / o para comunicarse con nuestro servicio de
atención al cliente, así como con aquellos que puede proporcionarlo completando la
tarjeta de contacto del cliente en las boutiques GORETTY MEDINA.
LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS recopila varios tipos de Datos personales sobre
usted para los fines descritos en esta Política, que incluyen:
• Información de contacto (que incluye, entre otros, un nombre y apellido, fecha de
nacimiento, nacionalidad, domicilio u otra dirección física y una dirección de correo
electrónico, número de teléfono u otra información de contacto, ya sea en el trabajo o en
el hogar) que proporcione a través de completar formularios en el sitio web, incluso si se
suscribe a nuestro boletín informativo y / o realiza una compra en el sitio web y / o
completa la tarjeta de contacto del cliente en las boutiques GORETTY MEDINA;
• Detalles de cualquier transacción realizada por usted mismo;
• Los datos personales que pueden estar contenidos en las comunicaciones que nos
envía, por ejemplo, para informar un problema o para enviar consultas, inquietudes o
comentarios sobre el sitio web o su contenido; e Información de encuestas que

podemos, de vez en cuando, realizar en el sitio web con fines de investigación, si decide
responder o participar en ellas.
Datos personales significa cualquier información que pueda usarse para identificar a una
persona, incluyendo, entre otros, un nombre y apellido, una dirección física u otra
dirección física y una dirección de correo electrónico, número de teléfono u otra
información de contacto, ya sea en el trabajo o en casa.
Además, enviar mensajes de correo electrónico a través del sitio web y a las direcciones
mencionadas en el sitio web, que se realiza sobre la base de una opción voluntaria,
explícita y elegida libremente, implica la adquisición de la dirección del remitente, que es
necesaria para responder. a cualquier solicitud, así como de los Datos Personales
adicionales que se encuentran en el mensaje (s).

Protegiendo a los niños
Tenemos especial cuidado en proteger la seguridad y privacidad de los niños. Nuestro
sitio es un sitio de audiencia general. No recopilaremos ni utilizaremos a sabiendas datos
personales de ninguna persona menor de 16 años, ni ningún otro límite de edad
establecido por la ley de su país de residencia. Los niños menores de 16 años siempre
deben pedir permiso a sus padres o tutores antes de proporcionar información personal a
cualquier persona en línea. Instamos a los padres y tutores a participar en las actividades
en línea de sus hijos y utilizar el control de los padres u otra tecnología de filtrado de
Internet para supervisar el acceso de sus hijos a Internet. Al registrarse en el sitio web,
confirma que ha alcanzado la mayoría de edad en su país de residencia.

2. Finalidad del tratamiento.
Sus Datos Personales pueden ser procesados para los siguientes fines:
1. Para responder y satisfacer todas sus solicitudes y así gestionar su relación con la
marca comercial GORETTY MEDINA.
2. Para cumplir con todas las obligaciones impuestas por las leyes y regulaciones
vigentes.
3. Para procesar su compra.

Además, y sujeto a su consentimiento previo, sus datos personales pueden incluirse en
la base de datos de clientes de LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS, las boutiques
GORETTY MEDINA y / o las compañías que tienen relación directa con la marca
comercial GORETTY MEDINA y las marcas comerciales relacionadas, y procesarse para
los siguientes fines:
1. Para la preparación de estudios, análisis y estudios estadísticos y / o de mercado, en
relación con sus preferencias sobre nuestros productos, para que pueda ofrecerse un
servicio personalizado a sus necesidades y para promover otras actividades que puedan
ser de su interés.

2. Para el envío de información y promociones, incluyendo de carácter comercial,
material publicitario, catálogos e invitaciones a eventos, relacionados con los productos y
servicios de LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS, las boutiques GORETTY MEDINA y
/ o los productos y servicios de las empresas que tienen relación directa con la marca
comercial GORETTY MEDINA y marcas comerciales relacionadas (por correo postal,
teléfono, correo electrónico y otra forma de comunicación electrónica). Respecto de
estas, la cancelación de la suscripción estará disponible en todo momento para usted.

3. Método de procesamiento.
Sus datos personales se procesarán por medios adecuados utilizando herramientas
electrónicas o automatizadas de computación y telemática, o manualmente y en papel,
exclusivamente para los fines para los que se han recopilado, garantizando la seguridad
y confidencialidad de los datos procesados.
Sus datos personales serán procesados por la LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS y
las boutiques del personal interno de GORETTY MEDINA (empleados y colaboradores)
debidamente autorizados como persona a cargo de su procesamiento dentro del alcance
del desempeño de sus funciones, y posiblemente por partes externas cuando sea
necesario y / o instrumental para la ejecución de los fines mencionados (p. ej., proveedor
de servicios, mensajeros, técnicos a cargo del mantenimiento de TI, empresas utilizadas
por LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS para la organización y / o gestión de
campañas promocionales de sus productos o servicios, entre otros).
4. Naturaleza de la provisión de datos personales.
La provisión de Datos Personales es opcional. Usted no tiene ninguna obligación de
proporcionar dicha información. Es necesario que nos proporcione sus datos personales
(en particular, sus datos personales, su correo electrónico, su dirección, sus números de
tarjeta de crédito / débito, su código bancario y su número de teléfono) para procesar su
pedido para la compra de productos en el sitio web. otros servicios proporcionados en el
sitio web a solicitud suya, o cuando sus datos personales sean necesarios para cumplir
con las obligaciones exigidas por la ley o los reglamentos. La negativa a proporcionarnos
los datos personales necesarios para llevar a cabo los propósitos anteriores puede, por
lo tanto, impedirnos procesar su pedido para la compra de productos vendidos en el sitio
web o cumplir con las obligaciones exigidas por la ley y otras regulaciones.
El procesamiento de sus Datos personales está sujeto a su consentimiento previo y
explícito. La negativa a dar su consentimiento puede ocasionar que no podamos
procesar su compra y/o informarle de cualquier iniciativa que pueda interesarle y/o
enviarle cualquier otra información de naturaleza comercial sobre productos, iniciativas y
eventos de LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS, en las boutiques GORETTY MEDINA
y/o las empresas que tienen relación directa con la marca comercial GORETTY MEDINA
y las marcas comerciales relacionadas.

5. Comunicación y difusión de datos.
Cuando sea necesario y / o instrumental para los fines mencionados anteriormente, sus
Datos Personales pueden ser procesados por otras entidades que actúan como
procesadores de datos, pertenecientes a las siguientes categorías:
• Boutiques GORETTY MEDINA y / o las compañías que tienen relación directa con la
marca comercial GORETTY MEDINA y las marcas comerciales relacionadas.
• Empresas, consultores y firmas que brindan asistencia y / o consultoría o realizan
servicios relacionados que son fundamentales para el procesamiento de datos en
nombre de LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS.
Sus datos personales no se divulgarán a terceros ajenos a LOGÍSTICA EN MODAS
MEDINA SAS, a las boutiques GORETTY MEDINA y / o a las empresas que tengan una
relación directa con la marca comercial GORETTY MEDINA y las marcas comerciales
relacionadas, que se utilizarán para fines promocionales propios o para referirse a
productos y servicios. o iniciativas que no surjan de LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA
SAS, las boutiques GORETTY MEDINA y / o las compañías que tienen una relación
directa con la marca comercial GORETTY MEDINA y las marcas comerciales
relacionadas y no se difundirán bajo ninguna circunstancia a personas desconocidas.

6. Seguridad
Damos gran importancia a la seguridad de todos los datos personales asociados con
nuestros clientes. Hemos adoptado medidas de seguridad para proteger los datos
personales contra la destrucción accidental o ilegal, la pérdida accidental, la alteración, la
divulgación o el acceso no autorizados. Para la mejor protección posible de sus datos
personales fuera de los límites de nuestro control, su dispositivo debe estar protegido
(por ejemplo, con sistemas antivirus actualizados) y su proveedor de servicios de Internet
debe tomar las medidas adecuadas para la seguridad de la transmisión de datos de la
red (por ejemplo, para Ejemplo, cortafuegos y filtrado anti-spam).
Si bien tomamos medidas razonables para proteger sus datos personales, no podemos
garantizar que los datos personales que nos revela sean seguros al 100%, ni que no se
produzca ninguna violación de datos.
Acepta las implicaciones de seguridad inherentes de las transacciones en línea a través
de Internet y no responsabilizará a LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS ni a sus
procesadores por cualquier violación de datos, a menos que se deba a nuestra
negligencia.

7. Retención de sus datos personales.
Nuestro enfoque general es conservar sus datos personales solo durante el tiempo que
sea necesario para cumplir con los fines para los que fueron recopilados o hasta el
ejercicio del derecho de cancelación. Retenemos sus datos personales del final de
nuestra relación o del último contacto de usted, por ejemplo, cuando estamos obligados a
hacerlo de acuerdo con los requisitos legales, fiscales y contables.

En circunstancias específicas, es posible que también conservemos sus datos
personales en el estatuto de limitaciones aplicable para que podamos tener un registro
preciso de sus relaciones con nosotros en caso de quejas o reclamos.

8. Derechos del titular de los datos.
Los usuarios pueden ejercer su derecho a acceder, integrar, actualizar, rectificar, borrar,
cancelar y retirar su consentimiento escribiendo a LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA
SAS, Carrera 45 no 80-246, Barranquilla, Colombia, o enviando un correo electrónico a
_____________________
El propietario de los Datos personales garantiza la veracidad y exactitud de los datos
personales proporcionados a LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS y / o a las boutiques
GORETTY MEDINA.

9. Contactos
Para obtener más información sobre sus derechos, ejercer cualquiera de sus derechos, o
si tiene alguna queja o pregunta sobre el procesamiento de sus Datos personales o esta
política de privacidad, puede dirigirse a:
LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS, Carrera 45 no 80-246, Barranquilla, Colombia, o
enviando un correo electrónico a _____________________

10. Cambios en la Política de Privacidad.
LOGÍSTICA EN MODAS MEDINA SAS puede ocasionalmente cambiar esta política de
privacidad, por ejemplo, para cumplir con los nuevos requisitos impuestos por las leyes
aplicables o los requisitos técnicos. Publicaremos la Política actualizada en el sitio web.

La versión publicada en el sitio web es la vigente actualmente. Por lo tanto, le
recomendamos revisar periódicamente esta página.

