Política de calidad y Tratamiento de datos personales
PARQUEOO S.A.S., identidficada con NIT. 901.311.209-5, atendiendo al compromiso
misional de ofrecer información precisa y completa a sus usuarios, pone a disposición de
estos, la política establecida para el adecuado uso del sitio web: www.parqueoo.com.
PARQUEOO S.A.S., cumple de manera transparentre las disposiciones establecidas en
materia de regulación y protección de datos personales con el fin de garantizar el ejercicio
de los derechos de las personas y emprersas.
La política de Privacidad y Tratamiento de datos personales de PARQUEOO S.A.S., está
puesta a disposicion de las personas y empresas a través de la página web
www.parqueoo.com, asimismo, se otorga la posibiblidad de selecciónar de forma individual
cada una de las finalidades relacionadas con el tratamiento de sus datos.
La vigencia de la política de Privacidad y Tratamiento de datos personales se encuentra
establecida al final de cada documento, PARQUEOO S.A.S., asegura el efectivo ejercicio de
los derechos de los titulares de la información en todo momento, especialmente, pero sin
limitarse al de conocer, actualizar, suprimir, revocar y rectificar sus datos personales,
asimismo, PARQUEOO S.A.S., se reserva el derecho de revisar la Política de Privacidad y
Tratamiento de datos cuando lo considere necesario sin previo aviso para el usuario.
Cuando el usuario continúe haciendo uso del sitio electrónico de PARQUEOO S.A.S., luego
de que se hayan modificado las condiciones de uso de la Política de Privacidad, esto significa
que el usuario acepta dichos cambios. Será responsabilidad del usuario la lectura y
acatamiento de la Política de Privacidad cada vez que los utilice.

Política de Privacidad
PARQUEOO S.A.S., asegura la proteción y el debido ejercico de los derechos de los titulares
de la información a partir de los lineamitnos establecidos en la politica de privacidad
expuesta en la pagina web.

Información Personal o Registro
PARQUEOO S.A.S., se compromete a proteger la información personal registrada en el sitio
web a mantener en secreto la clave del usuario, no pretender conocerla. El usuario se
compromete a mantenerla la clave en secreto que le permitirá la modificación o
actualización de datos en cualquier momento previa verificación del usuario y clave.
PARQUEOO S.A.S., se compromete a no compartir y a no revelar la información confidencial
con terceros para proteger los derechos de propiedad intelectual, excepto que tenga
expresa autorización de quienes se suscribieron, o cuando ha sido requerido por orden
judicial o legal.

Protección de Datos Personales

PARQUEOO S.A.S., asegura la proteción de los datos personales de sus usuarios,
garantizando la debida implementación de las disposiciones legales que enmarcan esta
materia.

Condiciones de Uso

Todos los derechos del material, los contenidos y las fotografías publicadas en el sitio Web
de PARQUEOO S.A.S., son de propiedad de esta empresa, o están autorizados por sus
autores o referenciados las fuentes de los cuales se extrajeron.

1. Se prohíbe el uso comercial o la publicación de todo o parte del material, el contenido,
los gráficos, el diseño, los videos, imágenes, los logotipos y otros materiales relacionados
con

el

sitio

Web,

sin

la

debida

autorización

de

PARQUEOO

S.A.S.

La información que contiene el sitio Web, o que se pone a disposición por medio de él, no
pretende ni constituye, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de asesoría o de
recomendaciones

de

naturaleza

jurídica.

Sobre la seguridad de la información

PARQUEOO S.A.S., ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos
Personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su
alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos
Personales facilitados por los Usuarios. Ello no obstante, el Usuario debe ser consciente de
que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. Además, existe la
posibilidad de que la información suministrada por el usuario sea interceptada durante la
transmisión.

En caso de tener alguna duda sobre nuestra Política de Privacidad, las Condiciones de Uso
del sitio Web, favor enviar un mensaje con las consultas respectivas a la siguiente
dirección: info@parqueoo.com

