MANEJO DE DATOS.
Estimado cliente y/o usuario, le recomendamos leer con especial cuidado el presente
documento, dado que por el solo hecho de navegar por nuestra página web o adquirir
cualquiera de nuestros productos por este medio, se aceptan plenamente los términos y
condiciones que se mencionan a continuación:
Modalidad de Negocio: Somos una plataforma de comercio electrónico y actuamos como
proveedores directos de todos los productos que comercializamos en nuestra página y,
como tales, somos responsables de todo el proceso de compra incluidos todos los procesos
de posventa.
LAS PARTES
Entre el cliente y/o usuario, quien actúa directamente, si es una persona natural o por medio
de una persona debidamente facultada para actuar a nombre y representación, en caso de
ser una persona jurídica, y de otro lado PielMarroko marca nacional perteneciente
PielMarroko, debidamente constituida bajo las leyes colombianas, que cuenta con un sitio
web www.pielmarrok.com, celebran el presente contrato de conformidad con los términos y
condiciones
de
uso
que
hacen
parte
integral
de
este
contrato.
PielMarroko En todo caso presumirá de buena fe que está contratando directamente con
el cliente o con su representante legal debidamente facultado para efectuar este tipo de
operaciones y ninguna responsabilidad deberá asumir PielMarroko por suplantación
personal
que
realice
cualquier
cliente
y/o
usuario.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar cualquier compra, es requisito esencial registrarse,
identificarse y presentarse como usuario en la página web, actividades que se realizan por
medio de una cuenta de correo electrónico y una clave secreta del cliente, la cual es de
carácter personal, intransferible y de responsabilidad exclusiva y excluyente del cliente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es responsabilidad del cliente cualquier uso que de la clave
suministrada se realice, la cual no podrá ser transferida o revelada a terceros bajo ningún
motivo. Así mismo, el cliente deberá adoptar todas las medidas de seguridad necesarias
para evitar el mal uso o el conocimiento de esta por parte de terceros. Se recomienda
efectuar
el
cambio
de
clave
de
manera
periódica.
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de pérdida, olvido o exposición a terceros de la clave,
deberá remitirse a la sección de autenticación del sitio en donde hay un link recordar
contraseña, en donde siguiendo las instrucciones, el cliente podrá recuperar su contraseña,
a través de su correo electrónico o cambiar la clave. Si por algún motivo no logra solucionar
el inconveniente debe escribir o llamar al e-mail: ventas@pielmarroko.com (57)3145478258
ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS
Al ingresar y/o usar este Sitio, el usuario admite haber leído y entendido estos Términos de
Uso y está de acuerdo en sujetarse a los mismos y cumplir con todas las leyes y
reglamentos aplicables que hagan parte de la Legislación Colombiana. Además, cuando el
usuario utilice cualquier servicio suministrado en este Sitio, estará sujeto a las reglas, guías,
políticas, términos y condiciones aplicables a dicho servicio en particular. PielMarroko no

se responsabiliza de que el material en este Sitio sea apropiado o esté disponible para su
uso en otros lugares, estando prohibido su acceso desde territorios donde su contenido sea
ilegal. Aquellos que decidan ingresar a este Sitio desde otros lugares lo harán bajo su propia
iniciativa y es su responsabilidad el sujetarse a las leyes locales que sean aplicables. En
caso de que el usuario no esté de acuerdo con estos términos, favor abstenerse de usar
este Sitio.

DERECHOS DE AUTOR
Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y/o
de diseño, así como todos los contenidos, textos y bases de datos puestos a su disposición
en este Sitio son de propiedad exclusiva de PielMarroko Todos los Contenidos en página
web están protegidos por las normas sobre Derechos de Autor y por todas las normas
nacionales e internacionales que le sean aplicables. Exceptuando lo expresamente
estipulado en estos Términos y Condiciones, queda prohibido todo acto de copia,
reproducción, modificación, creación de trabajos derivados, venta o distribución, exhibición
de los Contenidos, de ninguna manera o por ningún medio, incluyendo, más no limitado a,
medios electrónicos, mecánicos, de fotocopiado, de grabación o de cualquier otra índole,
sin el permiso previo por escrito de PielMarroko

POLÍTICAS

DE

PRIVACIDAD

1. Datos

Personales

Se trata de garantizar la privacidad y protección de los datos brindados por los clientes para
perfeccionar la venta, teniendo en cuenta que el suministro de estos datos es totalmente
voluntario y que sólo es requerido para efectos de envío de productos y cancelación de
precios, PielMarroko mantiene la confidencialidad de los datos requeridos y sólo serán
utilizados
para
efectos
del
contrato
entre
el
cliente
y
nosotros.
2. Registro
Debes crear una cuenta de usuario. Para ello ve a la opción “ingreso de usuario” y llena la
información que te pide para crearla. Una vez creada tu cuenta, puedes ingresar a ésta con
tus
datos.
3. Responsabilidad

del

usuario

Al ingresar a nuestro Sitio, el usuario adquiere el compromiso de suministrar información
personal correcta y verdadera, así como proceder a la actualización de sus datos cada vez
que se requiera. PielMarroko recolecta información personal de sus clientes con fines
promocionales exclusivamente y los medios de contacto, previa autorización de los clientes,
son e-mail, sms y correo directo.

La información de los clientes se recolecta a través de rifas y concursos en tiendas, registro
en página web, registro en el punto de venta y actividades con seguidores de la marca en
redes
sociales.
Las comunicaciones que se enviarán a los clientes serán correos electrónicos de
bienvenida a la base de datos de PielMarroko, con información del producto, mensajes de
agradecimiento, información sobre eventos especiales y dinámicas promocionales,
mensajes en fechas especiales y otros que impliquen información de producto o promoción.
La información de los clientes no se utiliza para ningún fin diferente a los anteriormente
mencionados y será de uso exclusivo de PielMarroko.

HABEAS DATA
P.TI.PO.02 POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS
1. OBJETIVO
Dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 para el tratamiento de
datos personales.
2. ALCANCE
Esta política aplica para todas las bases de datos de Marroquinera que tengan información
personal de empleados, proveedores, asesores y clientes.
3. RESPONSABILIDAD
Líderes de proceso: Es responsabilidad de todos los líderes de proceso cumplir con esta
política.
4. GLOSARIO
o Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el
Tratamiento
de
datos
personales.
o Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de
Tratamiento.
o Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias
personas
naturales
determinadas
o
determinables.
o Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí
misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del
responsable
del
Tratamiento.
o Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí
misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos.
o Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.
o Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales,
tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

5. POLÍTICAS
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo al capítulo III del decreto 1377
CAPÍTULO III
Políticas de Tratamiento
Artículo 13. Políticas de Tratamiento de la información. Los responsables del tratamiento
deberán desarrollar sus políticas para el tratamiento de los datos personales y velar porque
los Encargados del Tratamiento den cabal cumplimiento a las mismas.
Las políticas de Tratamiento de la información deberán constar en medio físico o
electrónico, en un lenguaje claro y sencillo y ser puestas en conocimiento de los Titulares.
Dichas políticas deberán incluir, por lo menos, la siguiente información:
1. Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del responsable.
2. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad del mismo cuando esta no se
haya informado mediante el aviso de privacidad.
3. Derechos que le asisten como Titular.
4. 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.
5. Procedimiento para que los titulares de la información puedan ejercer los derechos a
conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización.
6. Fecha de entrada en vigor de la política de tratamiento de la información y período de
vigencia de la base de datos.
Esta política aplica para todos los titulares de información personal que sea utilizada y/o se
encuentre en las bases de datos de la compañía.
PielMarroko quien actúa en calidad de responsable del tratamiento de los datos
personales.
PielMarroko está comprometida con los derechos de sus clientes, empleados y terceros
en general. Por eso adopta el siguiente manual de políticas y procedimientos de tratamiento
de Información, de obligatoria aplicación en todas las actividades que involucre, total o
parcialmente, la recolección, almacenamiento, uso, circulación y transferencia de esa
información.
Estas políticas son de obligatorio cumplimiento para PielMarroko,

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el
Tratamiento
de
datos
personales.
o Razón
social: PIELMARROKO
o Domicilio: Carrera 44 # 44 – 55
o Nit: 1107103672o Dirección
de
correspondencia: Carrera
73
#
20
–
29
o Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a
cabo
el
Tratamiento
de
datos
personales.
o Razón
social: PIELMARROKO
o Domicilio: Carrera 44 # 44 – 55
o Nit: 1107103672o Dirección
de
correspondencia: Carrera
o Email: ventas@pielmarroko.com
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Para consultas, reclamos, quejas o para el ejercicio de los derechos que le asisten como
titular de información (Datos personales), podrá comunicarse con PielMarroko así:
línea de atención al cliente (057) 3145478258 en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m.
a 12pm. Email: ventas@pielmarroko.com

