
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN 

DE DATOS 

1. Privacidad y protección de datos 
La presente Política de Privacidad y Protección de datos, regula el tratamiento que damos a la información recibida 
en el acceso y el uso de los servicios del Sitio Web, que TECNOLOGÍAS JOSSOF S.A.S. (en adelante "JOSSOF") 
pone a disposición de los usuarios de Internet interesados en sus servicios y contenidos (en adelante, "USUARIO" o 
"USUARIOS"). 

De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la ley 1581 de 2012, 
JOSSOF como titular del Sitio Web debe cumplir ciertos requisitos que garantizan que cualquier información que el 
USUARIO nos facilite es tratada con diligencia y confidencialidad. 

2. Datos recogidos 
Si el USUARIO se registra en el Sitio Web se le solicitarán datos de carácter personal mediante el diligenciamiento 
de un formulario. Los datos solicitados son los estrictamente necesarios para la consecución de la finalidad del Sitio 
Web, y serán guardados y procesados exclusivamente con dicho objeto y siempre dentro del marco normativo 
establecido. 

Los datos personales del particular incluyen nombres, apellidos, tipo de documento, número de documento, dirección, 
teléfono fijo, celular, E-Mail. Los campos marcados con un asterisco (*) en el formulario de registro deben completarse 
de forma obligatoria ya que son imprescindibles para atender a su petición. 

Adicionalmente recogemos las respuestas del USUARIO y los resultados de evaluaciones y valoraciones de 
empleabilidad realizadas en distintos puntos del sitio web, además de información agregada (no identif icable 
individualmente) que nos da un mejor conocimiento de los USUARIOS de nuestra web en su conjunto y nos ayuda a 
ofrecerles un mejor servicio. 

3. Finalidad 
JOSSOF recoge datos personales de los USUARIOS con la finalidad de facilitar el contacto entre las entidades de 
inspección, vigilancia y control y las Organizaciones de Acción Comunal, y de ofrecer herramientas y servicios que 
apoyan los procesos de gestión de la información, incluyendo el envío a través del e-mail de notificaciones, ofertas, 
promociones de servicios de formación u otros productos relacionados que, atendiendo al perfil del USUARIO, 
JOSSOF considere pueden ser de su interés. 

También se recogen datos agregados de los USUARIOS con el fin de realizar análisis estadísticos que permiten 
analizar y mejorar el funcionamiento de los servicios y del sitio web. 

4. Consentimiento del USUARIO 
El uso de la Web y el registro o envío a JOSSOF de datos personales supone el consentimiento expreso del 
USUSARIO al tratamiento automatizado de los datos personales facilitados, así como al envío de comunicaciones 
vía electrónica con información relacionada con JOSSOF y sus iniciativas. Durante el proceso de registro, el 
USUARIO determina su configuración del nivel de privacidad. El USUARIO consiente que sus datos sean cedidos 
terceros en cumplimiento de las funcionalidades del sitio web, a menos que haya optado por otra configuración de 
privacidad. A estos efectos se entiende por Tercero "aquellos USUARIOS o entidades de Inspección, Vigilancia y 
Control que deseen contactar con el USUARIO" en relación a los procesos de registro. 

El USUARIO que se registra manifiesta su conocimiento y por tanto, consiente expresamente, que sus datos y el 
contenido que nos facilite serán públicos y visibles en el Sitio Web y en los buscadores de Internet, y que podrán ser 



facilitados a otras empresas, en el marco de la prestación del servicio, como por ejemplo las entidades de Inspección, 
Vigilancia y Control. 

El USUARIO consiente expresamente la cesión de sus datos a JOSSOF o sus accionistas para el envío de 
promociones y ofertas propios o de terceros relacionados con los intereses y perfil del USUARIO y la organización 
de acción comunal o entidad de inspección, vigilancia y control. Los efectos de la presente autorización se extenderán 
a las partes implicadas en una venta, fusión, transferencia de activos o reorganización empresarial. 

5. Seguridad 
La seguridad de sus datos es muy importante para JOSSOF. 

JOSSOF ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativas reglamentariamente establecidas para garantizar 
la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén 
expuestos. 

6. Derecho de Acceso, Rectificación, Oposición y 

Cancelación de Datos 
El USUARIO tiene derecho en cualquier momento a acceder a su información, a rectificarla si los datos son erróneos, 
a cambiar su configuración de privacidad, a oponerse al tratamiento de sus datos y a darse de baja de los servicios 
de JOSSOF. 

Estos derechos pueden hacerse efectivos mediante la propia configuración de la página web. En caso de problemas 
para la realización efectiva online así como para cualquier tipo de duda o controversia respecto a nuestra política de 
privacidad pueden contactarnos por escrito a: 

TECNOLOGÍAS JOSSOF S.A.S., Mz H Casa 24 Brisas del Pedregal, Ibagué - Tolima - Colombia 

7. Modificación de la Política de Privacidad y Protección de 

Datos 
JOSSOF se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a futuras novedades legislativas o 
jurisprudenciales. 

Cualquier cambio que no se derive de la adaptación a los cambios legislativos o jurisprudenciales será publicitada en 
la propia Página Web o, si es significativo, comunicado por e-mail a los USUARIOS. 

 


