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POLITICAS DE TRATAMIENTO WEB 

 

VISIONAMOS identificado con el NIT No. 811.043.660-8, será el responsable del 

tratamiento de sus datos personales. 

 

1. Datos de navegación 

 

El sistema de navegación y el software necesario para el funcionamiento de esta página 

web recogen algunos datos personales, cuya transmisión se haya implícita en el uso los 

protocolos de comunicación de Internet. 

Por su propia naturaleza, la información recogida podría permitir la identificación de 

usuarios a través de su asociación con datos de terceros aunque no se obtenga para ese 

fin. En esta categoría de datos se encuentran, la dirección IP o el nombre de dominio del 

equipo utilizado por el usuario para acceder a la página web, la dirección URL, la fecha y 

hora y otros parámetros relativos al sistema operativo del usuario. 

Estos datos se utilizan con la finalidad exclusiva de obtener información estadística 

anónima sobre el uso de la página web o controlar su correcto funcionamiento técnico, y 

se cancelan inmediatamente después de ser verificados. 

 

2. Cookies o Web bugs 

 

Este sitio web no utiliza cookies o web bugs para recabar datos personales del usuario, 

sino que su utilización se limita a facilitar al usuario el acceso a la página web. El uso de 

cookies de sesión, no memorizadas de forma permanente en el equipo del usuario y que 

desaparecen cuando cierra el navegador, únicamente se limitan a recoger información 

técnica para identificar la sesión con la finalidad de facilitar el acceso seguro y eficiente de 

la página web. Si no desea permitir el uso de cookies puede rechazarlas o eliminar las ya 

existentes configurando su navegador, e inhabilitando el código Java Script del navegador 

en la configuración de seguridad. 

 

El Titular puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o 

reclamo por infracción sobre sus datos con un escrito dirigido a VISIONAMOS a la 

dirección de correo electrónico protecciondatos@visionamos.com indicando en el asunto 

el derecho que desea ejercitar; o mediante correo postal remitido a la Carrera 48 # 10-45 

Ofc. 915 CC Monterrey, Medellín. 


