Política de privacidad
Es interés de SHERO’S la salvaguardia de la privacidad de la información personal del Usuario
obtenida a través del Sitio Web https://sheros.com.co, para lo cual se compromete a adoptar una
política de confidencialidad de acuerdo con lo que se establece a continuación:
El Usuario reconoce que el ingreso de información personal, lo realiza de manera voluntaria y ante
la solicitud de requerimientos específicos por SHERO’S para realizar una solicitud de asesoría,
pedir información general servicios y/o enviar mensaje de contacto general. El Usuario acepta que
a través del registro en el Sitio Web www.sheros.com.co, SHERO’S recoge datos personales, los
cuales no se cederán a terceros sin su conocimiento.
La recolección y tratamiento automatizado de los datos personales, como consecuencia de la
navegación y/o registro por el Sitio Web tiene como finalidades las detalladas a continuación: (1)
la adecuada gestión y administración de los servicios ofrecidos en el Sitio Web, en los que el
Usuario decida darse de alta, utilizar o contratar; (2) el estudio cuantitativo y cualitativo de las
visitas y de la utilización de los servicios por parte de los usuarios; (3) el envío por medios
tradicionales y electrónicos de información relacionados con SHERO’S y de cualquier servicio o
producto de SHERO’S.
1.1- Derechos de los Usuarios en relación a sus datos personales En cumplimiento de lo dispuesto
en la normativa aplicable se informa de la posibilidad, descrita en correo de respuesta al
cliente, de darse de alta o prohibir el uso de sus datos personales por parte de SHERO’S.
1.2- Uso de Cookies y del fichero de actividad. Monitorización de la página Web La página Web
utiliza cookies
Las cookies utilizadas por la página Web son ficheros enviados a un sistema de analítica para
registrar las actividades del usuario en la página Web y permitirle una navegación más fluida y
personalizada. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para impedir la entrada
de éstas, bloquearlas o, en su caso, eliminarlas. Para utilizar esta página Web, no resulta necesario
que el usuario permita la descarga o instalación de cookies.

De igual manera, los servidores de la página Web detectan de manera automática la dirección IP y
el nombre de la red utilizados por el usuario. Toda esta información es registrada temporalmente
en un fichero de actividad del servidor que permite el posterior procesamiento de los datos con el
fin de obtener mediciones estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de
páginas, y el número de visitas realizadas a la página Web, entre otras mediciones.
Además de sistemas propios de monitorización de la página Web, ésta utiliza herramientas
estadísticas externas como Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google,
Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google Analytics utiliza
"cookies", que son archivos de texto ubicados en el ordenador del usuario, para ayudar a la página
Web a analizar el uso que hacen los usuarios de página Web. La información que genera la cookie
acerca del uso de la página Web por parte del usuario (incluyendo su dirección IP) será
directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google
usará esta información por cuenta de dicha empresa con el propósito de seguir la pista del uso que
hace el usuario de la página Web, recopilando informes de la actividad de la página Web y
prestando otros servicios relacionados con la actividad de la página 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 la
dirección del usuario IP con ningún otro dato del que disponga Google. El usuario 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, debe saber que si lo hace puede ser que
no pueda usar la plena funcionalidad de la página Web. Al utilizar la página Web el usuario
consiente el tratamiento de información por Google, acerca del usuario, en la forma y para los
fines arriba indicados.
1.3- Cesión de datos personales de los usuarios a terceros. SHERO’S no cederá a terceros los datos
personales de los usuarios que se recogen a través de la página Web sin su consentimiento
expreso. Sin perjuicio de lo anterior, el usuario consiente en que se cedan sus datos
personales cuando así sea requerido por las autoridades administrativas competentes o por
mandato judicial.
El Usuario también comprende que los datos por él consignados harán parte de un archivo y/o
base de datos que podrá ser usado por SHERO’S para efectos de surtir determinado proceso. El
Usuario podrá modificar o actualizar la información suministrada en cualquier momento. SHERO’S
no se responsabiliza por cualquier consecuencia derivada del ingreso indebido de terceros a la
base de datos y/o por alguna falla técnica en el funcionamiento y/o conservación de datos en el
sistema en cualquiera de los menús de su página web.
SHERO’S ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente
requeridos, instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal
uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados.
1.4.- Modificaciones a las condiciones de uso SHERO’S podrá modificar las Políticas de Privacidad
aquí contenidos, a su libre elección y en cualquier momento y los mismos estarán vigentes una vez
hayan publicado en la página Web. El Usuario se compromete a revisar periódicamente esta
sección para estar informado de tales modificaciones y cada nuevo acceso del usuario a la página
será considerado una aceptación tácita de las nuevas condiciones.
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