POLÍTICA DE PRIVACIDAD, CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Y DATOS PERSONALES
Es un honor para Vigor Empresarial y Coaching Espiritual Transpersonal que seas uno de
nuestros lectores, de antemano, gracias por el buen recibimiento que puedas dar a nuestros
comunicados vía Internet.
Esta política es pública y es importante que la conozcan todos los lectores y visitantes de
nuestras Páginas Web, Portales, Blogs, Redes Sociales, Google Adwords, Facebook Adds,
Motores de Búsqueda, links y sitios en donde se publican nuestros documentos educativos
o publicitarios, y también quienes se registren en nuestros formularios de contacto.
Antecedentes
Desde julio de 1996 ofrecemos servicios de asesoría y capacitación presencial y virtual, y
desde entonces realizamos gran trabajo de fidelización e incremento de nuestra base de
lectores, quienes voluntariamente envían sus datos, demostrando así interés por recibir
nuestras comunicaciones. Y nos esmeramos por enviar información únicamente a quienes la
han solicitado, a quienes les puede ser útil y además lo hacemos con la frecuencia deseable.
Damos cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013,
reglamentario de la Ley 1581 de 2012, sobre el principio constitucional de las personas a
conocer, actualizar y rectificar la información recogida en archivos de entidades públicas y/o
privadas.
Garantizamos la protección de derechos como el Habeas Data, la privacidad, la intimidad, el
buen nombre, la imagen y la autonomía, con tal propósito todas las actuaciones se regirán
por principios de buena fe, legalidad, autodeterminación informática, libertad y
transparencia. Y quien en ejercicio de cualquier actividad, nos hubiese suministrado su
información, podrá conocerla, actualizarla y rectificarla.
Administración de la información recolectada antes del Decreto 1377 de 2013
Con anterioridad a la expedición del Decreto 1377 de 2013, Vigor Empresarial y Coaching
Espiritual Transpersonal hemos recolectado algunos de tus datos personales con ocasión de
actividades publicitarias y propias de nuestra actividad comercial, motivo por el cual te
consideramos nuestro cliente, usuario, lector o destinatario. Estos datos se encuentran
protegidos por la Política de Protección de Datos Personales disponible en:
http://www.vigorempresarial.com/Privacidad.pdf En caso que nos otorgues o ratifiques tu
autorización para el tratamiento de tus datos personales estos serán administrados por
Vigor Empresarial y Coaching Espiritual Transpersonal.
En virtud de lo anterior, requerimos tu autorización para que de manera libre, previa,
expresa y voluntaria nos permitas disponer de tus datos personales.
Finalidad de la base de datos
Los datos recolectados son utilizados para los fines de nuestro objeto social y actividad

económica: Correos electrónicos sobre novedades, eventos, cursos e información
relacionada con eventos, propuestas, confirmación de datos, facturación y demás
actividades propias de nuestra labor, entre otras, promoción y venta de productos y
servicios relacionados con eventos de asesoría, capacitación, educación, consultoría.
Administración, uso y manejo de la información que hemos recolectado
El lector al inscribirse en alguno de nuestros formularios, al leer nuestros boletines, navegar
en nuestras páginas Web, blogs Redes Sociales, Google Adwords, Facebook Adds, Motores
de Búsqueda, campañas de email marketing, etc… si no hace uso del botón de
desuscripción, acepta los términos y condiciones generales para que utilicemos su
información de acuerdo con las políticas aquí descritas.
El lector tiene la posibilidad de solicitar la baja de sus datos de nuestra base de datos
mediante
el
botón
de
desuscripción,
enviando
un
correo
electrónico
a
jaime@vigorempresarial.com o llamando al teléfono (1) 6086969
Si el lector no recuerda o cree no haberse inscrito en nuestra base de datos pero recibe
nuestra información, puede ser por las siguientes razones:



Porque hace parte de las listas de contacto de correo electrónico de alguno de nuestros
lectores el cual le ha reenviado o compartido esta información a través del mismo medio
o de redes sociales o de enlaces (viralidad).



Porque accedió a través de nuestro posicionamiento SEO en la web, motores de
búsqueda (yahoo search, google, bing, opera, entre otros).



Porque se suscribió a través de nuestras campañas de social media (Google Adwords,
Facebook Ad´s, Google Adsence), páginas web y Micrositios.



Porque se vinculó a través de nuestras redes sociales (facebook, twitter, Flickr, linkedin,
entre otras) donde compartió voluntariamente su información.



Porque se registró en eventos, reuniones de empresas, capacitaciones, conferencias,
foros, videoconferencias o congresos en los diferentes países que estamos presentes.

Uso y privacidad de la información
Vigor Empresarial y Coaching Espiritual Transpersonal no compartirá, ni divulgará, ni
venderá la información de sus clientes o lectores, y podrán retirarse de su lista cuando lo
deseen a través de los múltiples canales descritos.
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la privacidad de tu información,
aunque puede suceder que en virtud de órdenes judiciales o legales nos veamos obligados a
revelarla. También pueden presentarse casos en que terceras partes intercepten o accedan
a algunos datos, en cuyo caso no podemos responder por la información revelada.

Política anti-SPAM o correo basura
En Vigor Empresarial y Coaching Espiritual Transpersonal apoyamos y promovemos el uso
responsable de nuestros servicios, prohibiendo el uso de nuestra intermediación para el
envío masivo de correos a destinatarios que no tienen un vínculo comercial con nosotros y/o
no han dado su autorización para recibir correos.
Todos nuestros envíos con contenido comercial o publicitario contienen un remitente
auténtico del dominio de origen y poseen un hipervínculo de desuscripción, que permite al
receptor del mensaje darse de baja de la base de datos, así aseguramos el cumplimiento de
las políticas anti-SPAM y el buen uso del correo electrónico, además:



El destinatario de los correos electrónicos ha aceptado su recepción o en su defecto, se
podrá acreditar la existencia de un vínculo con el receptor del mensaje.



Nuestros correos electrónicos son presentados en forma clara, evitando confusiones en
el cuerpo del mensaje y las ofertas que puedan contener acatarán la legislación vigente.



Nos ajustamos a las políticas de uso de correo electrónico, a las disposiciones legales
nacionales e internacionales, a las buenas costumbres generalmente aceptadas en
Internet, a las disposiciones del orden público, a la moral y al respeto por los derechos
de las personas.

Políticas para menores de edad
No enviamos comunicaciones a menores de edad, aunque no somos responsables por la
veracidad de la información que nos suministren nuestros lectores y no somos responsables
por la viralidad que puedan generar nuestras comunicaciones.
Modificación de la información
Nos reservamos el derecho de corregir el contenido de las publicaciones de nuestros sitios
web o campañas en cualquier momento y sin previo aviso cuando el caso así lo exija.
AUTORIZACIÓN PARA USO DE DATOS PERSONALES
Consentimiento libre, previo, expreso e informado: En mi calidad de lector,
identificado como señalo en el formulario de Datos Personales actuando en nombre propio,
en aplicación de las normas que regulen lo relacionado con habeas data, autorizo de manera
expresa, suficiente, voluntaria e informada a Vigor Empresarial y a Coaching Espiritual
Transpersonal para que reciban, accedan, administren, conserven, archiven, analicen,
procesen, utilicen y consulten, toda la información personal y comercial, actual, pasada y
futura de la cual soy titular y que entregué al diligenciar cualquier formulario ubicado bajo
sus páginas, blogs o redes sociales, para que efectúen entre otras actividades tales como:
1. Traslado, transmisión o entrega de información o documentación a sus asesores,
contratistas, proveedores o aliados domiciliados tanto en Colombia como en el extranjero.
2. Creación y registro como cliente o como proveedor. 3. Archivo de información y
documentación. 4. Consulta de listas restringidas expedidas o administradas por entes
nacionales e internacionales. 5. Análisis de mercado. 6. Actividades promocionales, de

investigación y creación de nuevos productos. 7. Creación de comunidades de clientes o
personas con fines comerciales o de mercadeo. 8. Transferir los datos a otros servidores ya
sea que se encuentren ubicados dentro o fuera de Colombia. 9. Campañas publicitarios de
Correo Electrónico, Marketing Digital, Redes Sociales, Correo Directo o Telemercadeo. De
igual forma, mediante la aceptación del presente texto, certifico que la información antes
descrita es veraz, completa, exacta, actualizada y legalmente obtenida.
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