
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 
 
 
¿QUÉ HACEMOS CON TU INFORMACIÓN? 
 
Cuando adquieres alguno de nuestros servicios, nosotros recolectamos la información 
personal que nos das tales como nombre, dirección y correo electrónico. 
 
Cuando navegas en nuestro sitio web (www.caetisas.com), también recibimos de manera 
automática la dirección de protocolo de internet de tu computadora (IP), con el fin de 
proporcionarnos información que nos ayuda a conocer acerca de su navegador y sistema 
operativo. 
 
Con tu permiso, podremos enviarte correos electrónicos acerca de nuestros servicios. 
 
 
CONSENTIMIENTO 
 
Cuando nos provees tu información personal para completar una transacción, verificar tu 
tarjeta de crédito, crear una orden, concertar un envío o hacer una devolución, implicamos 
que aceptas la recolección y uso por esa razón específica solamente. 
 
Si te pedimos tu información personal por una razón secundaria, como marketing, te 
pediremos directamente tu expreso consentimiento, el cual puede ser negado si lo deseas. 
 
¿Cómo puedo anular mi consentimiento? 
 
Si luego de haber aceptado cambias de opinión, puedes anular tu consentimiento para que 
te contactemos, por la recolección, uso o divulgación de tu información, en cualquier 
momento, contactándonos a gerencia@caetisas.com o escribiéndonos a la dirección de 
nuestra sede: Centro de Asesorías Especializadas Técnicas e Integrativas en Seguridad 
SAS Carrera 18 No. 4-15, Cali, VAC, 760044, Colombia. 
 
 
DIVULGACIÓN 
 
Podemos divulgar tu información personal si se nos requiere por ley o si violas nuestros 
Términos de Servicio. 
 
 
SEGURIDAD 
 
Para proteger tu información personal, tomamos precauciones razonables y seguimos las 
mejores prácticas de la industria para asegurarnos de que no haya pérdida de manera 
inapropiada, mal uso, acceso, divulgación, alteración o destrucción de la misma. 
 
 
 
 
 
 



CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier momento, 
así que por favor revísala frecuentemente.  Cambios y aclaraciones entrarán en vigencia 
inmediatamente después de su publicación en el sitio web.  
 
 
PREGUNTAS E INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
Si quieres: acceder, corregir, enmendar o borrar cualquier información personal que 
poseamos sobre ti, registrar una queja, o simplemente quieres más información contacta a 
nuestro Oficial de Cumplimiento de Privacidad gerencia@caetisas.com o por correo postal 
a Centro de Asesorías Especializadas Técnicas e Integrativas en Seguridad SAS. 
 
[Re: Privacy Compliance Officer] 
 
[Carrera 18 No. 4-15, Cali, VAC, 760044, Colombia] 
 


