Políticas de Tecnologías de la Información y Comunicación
Esta página Web tiene por objeto facilitar al público en general la información
relativa a los servicios de nuestra empresa WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S.
Es conveniente que lea la siguiente información antes de hacer uso de esta página
Web. La utilización de esta declaración digital y su contenido está sujeta a las
condiciones de uso y confidencialidad que más adelante se expondrán. Los
siguientes son los términos de un acuerdo legal entre quienes ingresen a esta
página de propiedad de WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S.
http://www.wcl.com.co
Al acceder, navegar o usar este sitio Web, usted reconoce que ha leído, entendido y
se obliga a cumplir con estos términos y cumplir con todas las leyes y reglamentos
aplicables. Si usted no acepta estos términos y condiciones, le pedimos
respetuosamente se abstenga de utilizar nuestra página Web y su contenido.
WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S.podrá sin previo aviso y en cualquier momento,
revisar estos Términos de Uso y cualquier otra información contenida en este sitio
Web mediante la actualización de este anuncio. WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S.
también puede realizar mejoras o cambios en los servicios o programas descritos
en este sitio en cualquier momento y sin previo aviso.
Este sitio Web incluye información relativa a los servicios y productos propios e
información de derechos de autor – copyright -, cuyos términos deben observarse y
seguirse. Ningún contenido de este sitio puede ser copiado, reproducido,
recopilado, cargado, publicado, transmitido, distribuido o, utilizado, para la
creación de servicios derivados de WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S.sin su
consentimiento previo, salvo que se le otorgue permiso escrito para acceder y
visualizar las páginas Web dentro de este sitio, únicamente en su equipo y para su
uso personal y no comercial. Esta autorización está condicionada a no modificar el
contenido mostrado en este sitio y el mantener intacto, todos los derechos de
autor, marcas y otros avisos de propiedad y su aceptación de cualquiera de los
términos, condiciones y avisos que acompañan al contenido o de otro tipo
establecidos en este sitio. No obstante lo anterior, cualquier material que estuviera
disponible para su descarga, el acceso, o cualquier otra utilización de este sitio con
sus propios términos de licencia, condiciones y avisos se rige por dichos términos,
condiciones y avisos.
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Los materiales de esta página Web están protegidos por derechos de autor y
cualquier uso no autorizado, así como el incumplimiento de los términos,
condiciones o avisos contenidos en ella, pueden violar la normatividad vigente al
respecto. La autorización concedida para utilizar esta página se entenderá
automáticamente terminada, en caso de infringir cualquiera de estas condiciones y
se estará obligado a destruir inmediatamente cualquier material obtenido o
impreso de esta página, sin perjuicio de las acciones judiciales que pueda
instaurar WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S.por tal incumplimiento.
WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S. es titular de todos los derechos sobre el
software de la página Web, así como de los derechos de propiedad industrial e
intelectual referidos a los contenidos que en ella se incluyan, a excepción de los
derechos sobre productos y servicios que no son propiedad de esta Compañía,
cuyas marcas están registradas a favor de sus respectivos titulares, y como tal son
reconocidas por WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S.no concede ninguna licencia o
autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de propiedad intelectual,
secretos empresariales o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado
con la página Web y sus contenidos.
Ley para la protección de datos personales
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 1581 de 2012 y su
Decreto Reglamentario 1377 de 2013, los cuales buscan desarrollar el derecho
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y
los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el
artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información
consagrado en el artículo 20 de la misma; WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S.,
como responsable del tratamiento de datos personales obtenidos a través de sus
distintos canales de comercialización y contacto, amablemente solicitamos su
autorización para que sus datos personales continúen incluidos en nuestras bases
de datos, los cuales son tratados de manera segura y confidencial. Si Usted desea
que sus datos sean suprimidos de nuestras bases de datos, le solicitamos
manifestarlo en forma expresa al correo electrónico info@wcl.com.co De lo
contrario, se considerará que autoriza para que los mismos sean utilizados
conforme las Políticas de Privacidad de WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S., que
podrán ser consultadas en la página http://www.wcl.com.co Le recordamos que
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Usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a sus datos
personales y que le asiste el derecho de solicitar expresamente, en cualquier
momento, su corrección, actualización o supresión, dirigiendo un e-mail al correo
electrónico info@wcl.com.co Así mismo, en el evento en que se considere que
WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S., dio un uso contrario al autorizado y a las leyes
aplicables, podrá contactarnos a través de una comunicación dirigida a:
info@wcl.com.co, o en la dirección Calle 25 99 34 Oficina 301 Bogotá, Colombia.
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POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES WORLD CUSTOMS
LOGISTICS S.A.S.,
WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S.como entidad responsable del tratamiento de
datos personales obtenidos a través de sus distintos canales de comercialización y
contacto y dando cumplimiento a lo establecido por la Ley 1581 de 2012 y su
Decreto Reglamentario 1377 de 2013, se permite informar a continuación sus
políticas para el tratamiento de la información y datos personales que reposan en
sus bases de datos:
1. Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del
Responsable.
2. Razón Social: WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S.
3. Domicilio Principal: Bogotá, Colombia.
4. Dirección del domicilio principal: Calle 25 99 34 Oficina 301, Bogotá D C.,
Colombia.
5. Correo electrónico para notificaciones sobre tratamiento de la información y
datos personales: info@wcl.com.co
6. Correo electrónico para notificaciones oficiales: worldclogistics@gmail.com
7. Teléfono domicilio principal:
Tratamiento de los datos y finalidad.
Los datos personales que reposan en nuestra base de datos serán utilizados para
los siguientes propósitos: Prestarle nuestros servicios y dar cumplimiento a las
obligaciones contraídas con nuestros clientes; Informarle sobre cambios en la
legislación, nueva normatividad y doctrina, noticias pertinentes sobre su actividad y
sobre el comercio exterior, envío de boletines y demás comunicados para el
adecuado desarrollo de su negocio y del servicio contratado; Informarle sobre
alianzas, nuevos servicios, así como sobre los cambios en los existentes; Evaluar la
calidad de nuestros servicios; Desarrollar actividades de mercadeo o
promocionales; Consultar su opinión para el desarrollo de nuevos servicios y
realizar estudios internos sobre el cumplimiento de las relaciones comerciales así
como también responder requerimientos legales de entidades administrativas y
judiciales. Entiéndase por dato personal cualquier información vinculada, o, que
pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables,
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es decir, esta política no se aplica al tratamiento de los datos o información
correspondiente a personas jurídicas.
Derechos que le asisten como Titular.
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y el
Decreto 1377 de 2013, el titular de los datos personales tiene los siguientes
derechos frente a WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S.: a) Conocer, actualizar y
rectificar sus datos personales frente a WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S., en su
condición de responsable del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre
otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan
a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido
autorizado. b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a WORLD CUSTOMS
LOGISTIC S.A.S., en su condición de responsable del tratamiento. c) Ser informado
por WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S., previa solicitud, respecto del uso que le ha
dado a sus datos personales. d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y
Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, una vez
haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante el Responsable del
Tratamiento. e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando
en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías
constitucionales y legales. f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que
hayan sido objeto de tratamiento.
Responsables
En este sentido WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S. comunica que la persona o área
responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la cual el
titular de la información puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar
y suprimir el dato y revocar la autorización.
Persona responsable: REPRESENTANTE LEGAL
Correo electrónico de contacto: info@wcl.com.co
Autorizaciones
Con el objeto que los titulares de la información puedan ejercer los derechos a
conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización. Le
recordamos que tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a sus datos
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personales y que le asiste el derecho de solicitar expresamente, en cualquier
momento, su corrección, actualización o supresión, dirigiendo un e-mail al correo
electrónico a info@wcl.com.co. Así mismo, en el evento en que se considere que
WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S. dio un uso contrario al autorizado y a las leyes
aplicables, podrá contactarnos a través de una comunicación dirigida a:
info@wcl.com.co, o a la Calle 25 99 34 Oficina 301 Bogotá D.C Colombia. También
puede contactarse con la persona responsable de la atención de peticiones,
consultas y reclamos, según se mencionó. La solicitud de rectificación,
actualización o supresión debe contener, como mínimo, la siguiente información:
a) El nombre, domicilio del titular y medio de contacto para recibir la respuesta
como teléfono, correo electrónico, dirección de residencia. b) Los documentos que
acrediten la identidad o la representación de su representante. c) La descripción
clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el titular busca
ejercer alguno de los derechos. d) En caso dado otros elementos o documentos que
faciliten la localización de los datos personales.
La supresión de la información implica la eliminación total o parcial de la
información personal de acuerdo con lo solicitado por el titular en los registros,
archivos, bases de datos o tratamientos realizados por WORLD CUSTOMS LOGISTIC
S.A.S. Es importante tener en cuenta que el derecho de cancelación no es absoluto
y el responsable puede negar el ejercicio del mismo cuando:
El titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.
La eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas
vinculadas a obligaciones fiscales, aduaneras, la investigación y persecución de
delitos o la actualización de sanciones administrativas.
Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del
titular; para realizar una acción en función del interés público, o para cumplir con
una obligación legalmente adquirida por el titular.
Los titulares de los datos personales pueden revocar el consentimiento al
tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, siempre y cuando no
lo impida una disposición legal.

Dirección: Calle 25 No 99-34 Oficina 301 PBX: 571-3000045-046 Bogotá, Colombia
www.wcl.com.co

Actualización de la política de protección de datos y manejo de información.
Cualquier cambio sustancial en las políticas de tratamiento, se comunicará de
forma oportuna a los titulares de los datos a través de la Página web de WORLD
CUSTOMS LOGISTIC S.A.S.http://www.wcl.com.co. La Socialización se hará por la
web antes de implementar las nuevas políticas y/o se efectúe la actualización
sustancial de la misma.
Fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de la información y
período de vigencia de la base de datos.
Estas rigen a partir de Febrero de 2015.El término de las autorizaciones sobre el
uso de los datos personales por los clientes y/o usuarios se entiende por el término
de la relación comercial o de la vinculación al servicio y durante el ejercicio del
objeto social de la compañía.
Las autorizaciones sobre los datos de los clientes y/o usuarios podrán terminar por
voluntad de los mismos en cualquier momento.
No se podrán usar los datos de los usuarios y clientes para algo diferente a la
prestación del servicio contratado con WORLD CUSTOMS LOGISTIC S.A.S.
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