Bogotá 3 de Marzo del 2020
POLÍTICA DE PRIVACIDAD-INTEGRIDAD DE DATOS
EMPRESA: GRUPO SGN SAS.
DEFINICIONES
Para los efectos de la presente política se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el
Tratamiento de datos personales.
Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el responsable, dirigida al
Titular para el tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca de la
existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de
acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende dar a los datos personales.
Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento.
Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas
naturales determinadas o determinables.
Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos
públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio ya
su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden
estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines
oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.
Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o
cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como que revelen el origen racial o
étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido
político o que garanticen los derechos y garantías
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.
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.
Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como
la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
Transferencia: la transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o encargado del
tratamiento de datos personales, envía la información o los datos personales a un receptor, que
a su vez es responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.
Transmisión: tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro
o fuera de un territorio particular cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por
el encargado por cuenta del responsable.
POLÍTICA DE USO DE DATOS
El presente Política de Privacidad establece los términos en que 321bas.com producto de GRUPO
SGN SAS. usa y protege la información (Bases de Datos) que es proporcionada por sus usuarios
al momento de utilizar su sitio web. Esta compañía está comprometida con la seguridad de los
datos de sus titulares y usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información personal
con la cual usted pueda ser identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de
acuerdo con los términos de este documento. Sin embargo, esta Política de Privacidad puede
cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar
continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios.
INFORMACIÓN RECOGIDA
Nuestro sitio web podrá y/o recogerá información personal, por ejemplo: Nombre, información
de contacto como su dirección de correo electrónica, números telefónicos, otra información de
contacto e información demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida
información específica para procesar algún pedido, pago de servicio, pago de licencia, realizar
una entrega, facturación, entre otros servicios que puedan ser ofrecidos en el futuro por nuestra
empresa.
TRATAMIENTO Y TRASMISIÓN DE LA INFORMACIÓN
Nuestro sitio web emplea la información recogida de nuestros usuarios, clientes, con el fin de
proporcionar el mejor servicio posible, e ir mejorando en nuestros servicios que son prestados
actualmente. Así mismo requerimos para mantener un registro de usuarios, de pedidos en caso
de que aplique, y aumentar nuestros productos y servicios.
Con esta finalidad, es posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de
nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos productos y otra información publicitaria que
consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos
electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione. Así miso le podremos ofrecer
algún tipo de promoción o descuento de nuestros productos o los productos de nuestros aliados
comerciales estratégicos, siempre pesando en el beneficio adicional, incluyendo confort,
facilidad, y mejor gestión de su tiempo y dinero.

321bas.com producto de GRUPO SGN SAS. está altamente comprometido para cumplir con el
compromiso de mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los
actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado.
Se entiende como información NO sensible o publica, la información del Código de Apartamento,
el email y el nombre del propietario.
GRUPO SGN SASNO comparte esta información con otras empresas a pesar de ser de dominio
público.
Se entiende que SI se puede compartir la información con los responsables directos de la
asamblea y de la copropiedad, como miembros del consejo o de la junta de condominio, contador
y/o administrador que se identifiquen válidamente como tales. Es responsabilidad de cada
edificio informar por escrito si en una carta electrónica a pagos@321bas.com si desea que esta
información púbica no sea enviada a ninguna persona de la copropiedad.
Por el contrario, Se entiende que la información sensible o privada como las características de
sus deudas, recibos, información de pago o información bancaria NO se entregará a ninguna
persona amenos que los Miembros del consejo o Administrador pase una carta por escrito a
pagos@321bas.com autorizando que la información sensible sea entregada a una persona en
particular.
Ninguna parte no afiliada con GRUPO SGN SAS, o con la corpopiedad puede recopilar o usar, o
dirigir, autorizar o ayudar a otras personas o entidades a recopilar o usar, cualquier información
de un usuario, o una computadora o dispositivo operado por un usuario, mientras visita nuestra
web sin el previo escrito expreso permiso o autorización previa de GRUPO SGN SAS. Por ejemplo,
no se pueden recopilar, hacer tratamiento o transferir datos con fines de reorientación,
remarketing de comportamiento u orientación de anuncios, categorización de segmentos o
cualquier forma de sindicación relacionada con 321bas.com o GRUPO SGN SAS, su contenido o
sus usuarios sin el permiso previo por escrito en cada uno de los casos.
Cualquier tercero que recopile o intente recopilar datos sin el permiso escrito y expreso de
321bas.com o GRUPO SGN SAS. puede ser notificado de que cesará toda actividad de inmediato.
El incumplimiento puede dar lugar a acciones legales. También se le puede solicitar a cualquier
tercero aprobado que inicie una actividad no aprobada que cese.
COOKIES
Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para
almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para
tener información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una web
recurrente. Otra función que tienen las cookies es que con ellas las webs pueden reconocerte
individualmente y por tanto brindarte el mejor servicio personalizado de su web.

Nuestro sitio web emplea o podrá emplear las cookies para poder identificar las páginas que son
visitadas y su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y
después la información se elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en
cualquier momento desde su ordenador. Sin embargo las cookies ayudan a proporcionar un
mejor servicio de los sitios web, estás no dan acceso a información de su ordenador ni de usted,
a menos de que usted así lo quiera y la proporcione directamente. Usted puede aceptar o negar
el uso de cookies, sin embargo, la mayoría de los navegadores aceptan cookies automáticamente
pues sirve para tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la configuración de
su ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de
nuestros servicios.

ENLACES A TERCEROS
Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que
usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al
que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la
protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias
políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted
está de acuerdo con estas.
Contratar nuestros servicios implica la aceptación de nuestra política de datos.
321bas.com producto de GRUPO SGN SAS. Se reserva el derecho de cambiar los términos de la
presente Política de Privacidad en cualquier momento.

