
1. Propiedad del sitio web

Este sitio web es propiedad de Producciones Cosmovisión S.A. en adelante COSMO-
VISIÓN, quien ostenta la titularidad sobre los derechos de autor y de propiedad intelec-
tual sobre su contenido audiovisual, grá�co y textual o ha obtenido los derechos de 
explotación de ellos a través de acuerdos con terceros quienes le han concedido el uso 
de los mismos. Sin la autorización previa y escrita de COSMOVISIÓN está prohibida la 
reproducción total o parcial, la traducción, inclusión, transformación, almacenamiento, 
transmisión o acceso a través de cualquier medio analógico, digital o de cualquier otra 
tecnología existente o por crearse, sobre cualquier propiedad o derecho relacionado 
con este sitio o sus contenidos.

Todo el contenido de este portal está protegido por derechos de propiedad intelectual 
e industrial, así como por cualquier derecho de propiedad aplicable conforme lo permi-
ten las leyes aplicables. Su titularidad recae sobre COSMOVISIÓN o de los terceros 
que, por autorización expresa o mandato legal, han otorgado a COSMOVISIÓN el 
derecho al uso o explotación de los mismos.

El acceso, participación y uso de este sitio web, está regido por los términos y condi-
ciones, así como las políticas de privacidad y políticas de tratamiento de datos en él 
contenidos, por tanto, se entienden conocidos y aceptados por los usuarios del sitio. 
Dichos términos y condiciones ostentan carácter vinculante por tanto es responsabili-
dad única del usuario consultarlos en cada momento.

Se entiende por Usuario a toda persona que accede, use o participe de cualquier forma 
en el sitio, lo que implica su adhesión total e incondicional a sus términos y condicio-
nes y a sus políticas aquí establecidas.

El usuario deberá abstenerse de hacer uso del portal o cualquiera de sus partes o 
ventanas si en cualquier momento no estuviere de acuerdo total o parcialmente con las 
condiciones aquí establecidas, en caso contrario se presumirá que el Usuario los ha 
aceptado sin reserva y bajo su total responsabilidad.

Terminos y condiciones



A. Autorización y Registro como usuario 

Los Datos Personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorpo-
rados a las correspondientes bases de datos de carácter personal de los que COSMO-
VISION será titular y responsable. El usuario acepta que los datos personales que se 
solicitan al momento de diligenciar el formulario de contacto serán utilizados para los 
�nes descritos en el presente documento. La recolección, almacenamiento, uso, circu-
lación, supresión cualquier forma de tratamiento de los datos personales se sujetar a lo 
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes.

B. Derecho a la Intimidad Personal y Habeas Data

El proceso de recolectar y tratar datos personales de usuarios del sitio web respeta el 
derecho a la intimidad y garantiza el ejercicio del habeas data de los usuarios, actividad 
que se realiza con sujeción a la Constitución Política de Colombia.

Los usuarios registrados en este sitio web podrán ejercer su derecho de conocer, 
actualizar, modi�car y cancelar los datos personales existentes en las bases de datos 
asociadas.

C. Tipo De Información Recopilada

El tipo de información que recopilamos en nuestro sitio web depende de la forma en 
que se interactúe con él. Si el usuario lo desea podrá comunicarse con nosotros 
mediante el diligenciamiento de un formulario donde se le solicitaran datos públicos 
como nombre y correo electrónico, los mismos se recopilaran para los �nes menciona-
dos a continuación.

D. Finalidad de la información recolectada

Los datos personales recolectados que suministra al momento de diligenciar el formu-
lario de contacto de forma expresa, libre, voluntaria y autónoma, tienen como �nalida-
des las siguientes: 1. Identi�cación del usuario. 2. Contactar y dar respuesta al requeri-
miento del usuario. 3.Enviar información o mensajes por e-mail sobre nuevos servicios, 
mostrar publicidad o promociones, banners, de interés, noticias sobre Venndelo 
además.

El registro de los datos personales en este sitio autoriza de manera expresa el recibir 

Tratamiento de la información habeas data:

información nuestra y de nuestros socios de negocios Coordinadora Mercantil S.A., 
Centro Comercial Mayorca, Coordiutil S.A, quienes se someten a estas políticas.

E. Responsabilidad en el suministro de la información

COSMOVISION informa de manera debida al usuario, que los datos e información 
recolectada en sus bases de datos serán objeto de análisis para �nes de mejorar la 
estrategia de negocios, apoyada en herramientas de inteligencia de negocios y minería 
de datos, que permiten adquirir conocimientos prospectivos para �nes de predicción, 
clasi�cación y segmentación.

COSMOVISION asume de buena fe que la información suministrada es provista por el 
titular del dato, está actualizada, es exacta, veraz y �dedigna.

El usuario será responsable por cualquier dato inexacto, falso o carente de veracidad 
que suministre, circunstancia que podrá dar lugar a resarcir los perjuicios que llegare a 
causar con este comportamiento a COSMOVISION o terceros.

La persona que use datos personales que no sean propios será responsable de las 
sanciones que la ley colombiana establece.

F. Tratamiento de la información

COSMOVISION es responsable del tratamiento de la información personal recolectada 
a través del sito web, responsabilidad que podrá delegar en un tercero, asegurando 
contractualmente la seguridad de la información personal con�ada.

Los datos e información recolectada por COSOMOVISION en sus bases de datos 
serán objeto de análisis para �nes de mejorar la estrategia de negocios de Venndelo, 
apoyada en herramientas de inteligencia de negocios y minería de datos, que permiten 
adquirir conocimientos prospectivos para �nes de predicción, clasi�cación y segmen-
tación. El análisis de la información y el valor agregado que generemos a ésta se hará 
con estricto respeto a los derechos de usuarios y consumidores.

F. Quejas y Solicitudes

Para el ejercicio del habeas data, el titular del dato personal o quien demuestre un 
legítimo interés conforme lo señalado en la normatividad vigente, podrá hacerlo con-
tactando a COSMOVISONA a través del siguiente correo electrónico: info@venndelo.-

com Los solicitantes deben presentar una solicitud en donde se identi�quen con 
Nombre, Apellido, Cédula, y por lo menos un número de contacto válido al cual COS-
MOVISION los pueda contactar. La solicitud debe contener por lo menos:

Petición y Objeto, la justi�cación de los hechos, la descripción de los hechos, aportar 
la mayor cantidad de pruebas que tenga para corroborar los hechos alegados. Estos 
serán contestados en el menor tiempo posible, en un plazo no superior a 10 días hábi-
les.

G. Texto de autorizaciones

1. Por medio del presente documento autorizo de manera libre, expresa, inequívoca e 
informada, a Producciones Cosmovision S.A. para que realice la recolección, almace-
namiento, uso, circulación, supresión, y en general, el Tratamiento de mis datos perso-
nales, incluyendo datos que puedan llegar a ser considerados como sensibles de 
conformidad con la Ley como el origen étnico, inclinaciones políticas, sexuales, religio-
sas o datos biométricos, para que dicho tratamiento se realice con las siguientes �nali-
dades: 1. Identi�cación del usuario. 2. Contactar y dar respuesta al requerimiento del 
usuario. 3. Enviar información o mensajes por e-mail sobre nuevos servicios, mostrar 
publicidad o promociones, banners, de interés, noticias sobre Venndelo además.

Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a 
conocer, actualizar y recti�car mis datos personales proporcionados, a solicitar prueba 
de ésta autorización, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos 
personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el 
uso indebido de los mismos, a revocar ésta autorización o solicitar la supresión de los 
datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.
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