
 

 

 

Normas de confidencialidad y protección de datos 

Se considera norma de confidencialidad y protección de datos toda aquella 

información personal que el usuario ingresa libre y voluntariamente al sitio web de 

Master2000 S.A.S., por medio del botón de suscripción a boletines electrónicos, por el 

chat o al dejar un mensaje por medio del formulario de contacto. 

Master2000 S.A.S., se compromete a adoptar una política de confidencialidad y 

protección de datos, con el objeto de proteger la privacidad de la información 

personal obtenida a través de este sitio web. 

Así mismo, se reserva el derecho de modificar las Normas de confidencialidad y 

protección de datos, a fin de adaptarlas a nuevos requerimientos legislativos, 

jurisprudenciales, técnicos o todos aquellos que le permitan brindar mejores y más 

oportunos servicios y contenidos informativos. 

Confidencialidad de la información 

Master2000 S.A.S. no compartirá ni revelará la información confidencial con terceros, 

excepto que tenga expresa autorización de quienes se suscribieron, o cuando ha sido 

requerida por orden judicial o legal, o para proteger los derechos de propiedad 

intelectual u otros derechos de Master2000 S.A.S. 

Aviso de privacidad 

Master2000 S.A.S., en cumplimiento con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013, específicamente lo contenido en el artículo 10, es 

responsable del tratamiento de sus datos personales. 

Los datos personales que Master2000 S.A.S. solicita a través de su sitio web, serán 

utilizados para los siguientes fines: 

 Informar sobre nuestras novedades, productos, servicios, alianzas, 

actualizaciones o cambios en el sistema, contenidos actuales y otras 

finalidades comerciales directa o indirectamente relacionadas con nuestra 

marca. 



 

 

 Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el o 

los contratado(s) o adquirido(s) o cambios en los mismos.  

 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, 

proveedores, y empleados titulares de información.  

 Evaluar la calidad del servicio.  

 Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo y estudios estadísticos 

que permitan diseñar mejoras en los productos y/o en los servicios prestados. 

 Gestionar tareas básicas de administración. 

 Brindar información a las personas interesadas en alguno o algunos de 

nuestros productos. 

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus 

datos personales y, sólo en los casos que sea procedente, a suprimirlos o revocar la 

autorización otorgada para su tratamiento. 

Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la 

protección de datos personales recolectados a través de este sitio web, puede 

escribirnos a través de la opción Contacto, comunicarse al PBX +57 (4) 448 90 62 o 

escribirnos al correo electrónico soporte@master2000.net 


