Aviso de Privacidad Tienda Virtual DIENS
Los datos que proporciones en las páginas de registro y de datos de
facturación (en adelante, "tus Datos Personales") serán tratados por DIENS
S.A.S. identificada con NIT. 900.367.225-0, de acuerdo con la Política de
Tratamiento de Datos Personales que podrás consultar en el siguiente link :
https://www.diens.com.co/tienda/terminos-y-condiciones/. Tus Datos
Personales serán utilizados únicamente para gestionar tu participación en
la página diens.com.co y en nuestra tienda virtual, como referente de envío
y entrega de tu producto o servicio, para mantenerte informado sobre
promociones y comunicados de DIENS. Al ingresar, autorizas a DIENS S.A.S.
para administrar y utilizar la información sobre tu Documento de Identidad,
Nombre y Apellido, e-mail, edad y dirección de residencia (en el caso de que
hayan sido ingresados para los fines expuestos. De cualquier manera,
puedes ejercer tus derechos conforme a la Ley 1581 de 2012: 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)
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen; e) Revocar la autorización y/o
solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los
principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria
y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y
Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o
Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la
Constitución; f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan
sido objeto de Tratamiento; todo para lo cual podrás enviar un e-mail
dirigido a la Tienda Virtual de DIENS: Tienda.virtual@diens.com.co, o
enviando
una
solicitud
por
medio
del
siguiente
Link:

https://www.diens.com.co/tienda/contactanos/

