POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PRIVACIDAD Y
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TRAVELGRAFÍA.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley estatutaria 1581 de
2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, TRAVELGRAFÍA pone
en conocimiento la presente política de privacidad y protección
de datos personales la cual regula la recolección,
almacenamiento, administración y protección de aquella
información que se reciba por parte de los Titulares.
Esta política de tratamiento de datos personales empieza a
regir a partir del 01 de octubre de 2016.
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. La persona jurídica responsable
de sus datos personales y del tratamiento de los mismos, es
TRAVELGRAFÍA, con Domicilio principal en la ciudad de Cali,
Valle del Cauca, Colombia; correo electrónico
contacto@travelgrafia.co y teléfono +57 3117875246.
2. RECOLECCIÓN. TRAVELGRAFÍA se compromete a no obtener
información innecesaria y a mantener la confidencialidad y
seguridad de la misma.
3. DERECHOS DEL TITULAR. De conformidad con el artículo octavo
de la Ley 1581 de 2012, sus derechos como Titular de la
información son:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales
frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados 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
al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se
exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad
con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley; c) Ser
informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado
del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le
ha dado a sus datos personales; d)Dar trámite a las
consultas y reclamos siguiendo las pautas establecidas en la
ley y en la presente política. e) Revocar la autorización

y/o solicitar la supresión del dato. f) Acceder en forma
gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento, la información solicitada por el titular podrá
ser suministrada por cualquier medio, incluyendo los
electrónicos.
4. FINALIDAD. TRAVELGRAFÍA realizará el tratamiento
(recolección, almacenamiento, uso, entre otros) de los datos
personales de acuerdo con las condiciones establecidas por
el titular, la ley o las entidades públicas para cumplir en
especial las actividades propias de su objeto social como
pueden ser la contratación, ejecución y comercialización de
los bienes y servicios de TRAVELGRAFÍA.
El tratamiento de los datos personales se podrá realizar a
través de medios físicos o digitales de acuerdo con el tipo
y forma de recolección de la información personal.
TRAVELGRAFIA también podrá tratar los datos personales,
entre otros, para los siguientes fines: a) Realizar
actividades de mercadeo, servicio al cliente, activación de
marca, premios y promociones, directamente o a través de
terceros derivados de alianzas comerciales o de cualquier
vínculo; b) Ejercer su derecho de conocer de manera
suficiente al usuario con quien se propone entablar
relaciones o prestar servicios; c) Implementar estrategias
de relacionamiento con clientes, proveedores, y otros
terceros con los cuales TRAVELGRAFÍA tenga relaciones
contractuales o legales; d) Gestionar trámites (solicitudes,
quejas, reclamos); e) Dar a conocer, transferir y/o
trasmitir datos personales a terceros a consecuencia de un
contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera o para
implementar servicios de computación en la nube y f)
Realizar todas las gestiones de orden tributario, contable,
fiscal y de facturación.

5. ACEPTACIÓN. Por medio del presente documento el Titular
acepta y manifiesta de manera voluntaria que autoriza a
TRAVELGRAFÍA para recolectar, registrar, procesar, difundir,
compilar, intercambiar, actualizar y disponer de los datos o
información personales dentro de los términos y condiciones
establecidos en el presente documento.
6. DEBERES DE LOS TITULARES DE LOS DATOS. El Titular se
compromete a brindar información cierta, veraz, exacta,
auténtica y vigente y se hace responsable por el contenido
de la misma y de los perjuicios que cause a TRAVELGRAFÍA o a
terceras personas. El Titular debe mantener la información
actualizada en todo momento.
7. CANAL DE ATENCIÓN PARA EJERCER SU DERECHO. El Titular que
desee ejercer sus derechos y por tanto actualizar,
modificar, rectificar, corregir o suprimir la información
suministrada podrá hacerlo en cualquier momento y para tal
efecto deberá enviar una comunicación escrita al correo
electrónico contacto@travelgrafia.co
8. PUBLICIDAD. TRAVELGRAFIA se reserva el derecho a modificar
esta Política en cualquier momento, cualquier modificación
será publicada en esta página.
DERECHOS DE AUTOR
En cumplimiento de las disposiciones legales nacionales e
internacionales, Decisión andina 351 de 1993, Ley 23 de 1982,
Ley 44 de 1993, se hace de conocimiento público las políticas
de Derechos de Autor, para todo aquel usuario interesado en
colaborar con sus contenidos en TRAVELGRAFIA:
Este es un acuerdo (“Acuerdo”) entre usted, el autor de
contenido (“Autor”) y Travelgrafia (“Derechohabiente”) en
relación con determinados contenidos del autor, en lo sucesivo,
la “publicación”. El Autor otorga al Derechohabiente una
licencia no exclusiva, perpetua, libre de regalías, derecho y

licencia en todo el mundo, con derecho a sublicenciar,
distribuir, ejecutar públicamente y mostrar públicamente en
cualquier forma o medio (electrónico o impreso), reproducir,
modificar y hacer obras derivadas de la Publicación.
El Autor reconoce que los derechos otorgados a Travelgrafia
incluyen el derecho de publicar el trabajo en cualquiera de los
sitios web dentro de la red del Derechohabiente, y redes
sociales, así como las futuras publicaciones asociadas con
Travelgrafia.
El Autor declara y garantiza que i) el Autor es el único autor
de la obra y que el Autor tiene todos los derechos necesarios
para conceder los derechos al Derechohabiente otorgados en este
documento, ii) el trabajo es original y no infringe los
derechos de cualquier tercero, incluyendo cualquier derecho de
propiedad intelectual o derecho de publicidad o privacidad so
pena de ser el Autor el responsable por una eventual violación
a derechos de autores por el material aportado al
Derechohabiente, y iii) el trabajo no contiene ningún material
falso o difamatorio.
El Autor deberá indemnizar y mantener indemne a Travelgrafia de
y contra cualquiera y todas las reclamaciones, pérdidas, costos
y gastos, incluyendo honorarios razonables de abogados, que
Travelgrafia pueda incurrir como consecuencia de las
reclamaciones efectuadas por terceros derivadas de un
incumplimiento por parte del autor.
Este Acuerdo establece el entendimiento y acuerdo de las
partes, y sustituye cualquier y todos los acuerdos o
entendimientos orales o por escrito entre las partes, en cuanto
a la materia del Acuerdo.

