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POLITICA DE PRIVACIDAD
1. OBJETIVO
Garantizar un tratamiento adecuado de los datos personales que maneja la empresa dando
cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, Decreto único
Reglamentario No 1074 de 2015 y de las demás normas que los deroguen, modifiquen o
complementen.
2. ALCANCE
Aplica para las bases de datos y archivos que contengan informacióńn personal de proveedores,
clientes, colaboradores o cualquier otra persona cuya informacióńn sea objeto de tratamiento por parte
de Empaques y Proyectos Sackprom S.A.S. y Rici Ecotiendas S.A.S.
Aplica para los colaboradores de todas las áreas que en el ejercicio de sus funciones tratan datos
personales de proveedores, clientes, colaboradores o cualquier otra persona natural.
3. DEFINICIONES
Para los efectos de la siguiente política se entenderá por:
! Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el
tratamiento de sus datos personales.
! Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento de
conformidad con la Ley.
! Archivos: Conjunto de documentos conservados por la empresa en donde conste información
personal regulada por la ley.
! Dato personal: Informacióń vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales
determinadas o determinables.
! Datos sensibles: Aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar
discriminacióń, como, por ejemplo: aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientacióń
política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales
o derechos humanos, los datos relativos a la salud, a la vida sexual y a los datos biométricos.
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! Encargado del tratamiento: La persona natural o jurídica que realice el tratamiento de los datos
personales por cuenta de la compañía.
! Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica que decida sobre las bases y tratamiento de
los datos.
! Tercero: Cualquier persona natural o jurídica diferente a las personas que pertenecen a Empaques y
Proyectos Sackprom S.A.S.
! Titular: Persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento.
! Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o encargado del
tratamiento de datos personales ubicado en Colombia, envié́a la informacióń o los datos personales
a un receptor, que a su vez es responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.
! Transmisióń: Tratamiento de los datos personales que implica la comunicacióń de los mismos
dentro o fuera del territorio colombiano cuando tenga por objeto la realizacióń de un tratamiento por
el encargado por cuenta del responsable.
! Tratamiento: Cualquier operacióń o conjunto de operaciones sobre datos personales como la
recoleccióń, almacenamiento, uso, circulacióń o supresión.
4. POLITICA DE PRIVACIDAD
4.1.1. Empaques y Proyectos Sackprom S.A.S., y Rici Ecotiendas S.A.S., tienen el compromiso de
mantener la privacidad de todas las personas que visitan www.sackprom.com y
www.riciecotiendas.com., así como de sus instalaciones físicas y mediante cualquier otro medio de
contacto de personas con nuestra compañía. Pedimos explícitamente que lea la siguiente Política de
privacidad y nuestra Política de Cookies para comprender cómo utilizamos y protegemos la
información que usted nos proporciona.
4.1.2. Al utilizar los sitios web, de nuestra organización o visitar nuestras instalaciones, así como
cualquier contacto con nuestros funcionarios. usted ofrece su consentimiento a la recopilación,
utilización y transmisión de su información de acuerdo con los términos y condiciones de esta Política
de privacidad. Cada vez que utilice estos sitios quedará usted sujeto a la Declaración y Política de
privacidad y a la Política de cookies vigentes en aquel momento, las cuales deberá revisar cada vez
que utilice estos sitios web para estar convencido de que está de acuerdo con sus contenidos.
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4.1.3. Cuando visite, se registre o realice un pedido de algún producto o servicio en nuestros sitios
web, se le podrá pedir que proporcione cierta información, como puede ser su nombre, datos de
contacto y datos de su tarjeta de crédito o de debito.
4.1.4. Podemos también recopilar información sobre el uso que hace de nuestros sitios web, así como
información sobre usted a partir mensajes que publique en nuestros sitios web y cartas o correos
electrónicos que nos envie.
4.2. Utilización de su información
4.2.1. Utilizamos su información para suministrarle aquellos productos o servicios de los cuales ha
realizado pedido, para facturarle y para ponernos en contacto con usted en relación al pedido. también
analizamos la información que usted y otras personas nos han proporcionado para que esta nos ayude
a administrar, asistir y mejorar nuestro negocio.
4.2.2. Podemos utilizar su información para ponernos en contacto con usted para informarle de
cambios o novedades importantes realizados en nuestros sitios web o en nuestros productos, o para
obtener su punto de vista sobre nuestros productos.
4.2.3. En aquellos casos en los que usted haya expresado su consentimiento, podemos utilizar su
información para informarle de otros productos o servicios que podrían interesarle. Este tipo de
contacto se realizaría por correo electrónico o cualquier otro medio seguro que la compañía a bien
tenga por servicio. En caso de que desee dejar de recibir información sobre otros productos o servicios,
puede proceder en cualquier momento a su exclusión voluntaria poniéndose en contacto con nosotros
a través del correo jorge.cifuentes@sackprom.com
4.3. Revelación de información a otras personas
4.3.1. Nunca venderemos ni arrendaremos sus datos a terceros. Podemos pasar a terceros información
de carácter global sobre el uso que se realiza de nuestro sitio, pero esta no incluirá información que
pueda utilizarse para identificarle a usted.
4.3.2. En el caso de qué vendiéramos o compráramos algún negocio o activo, podríamos revelar sus
datos personales al posible vendedor o comprador de tal negocio o activo. Si un tercero adquiere todos
o una parte importante de todos nuestros activos, los datos personales de nuestros clientes que
tengamos en nuestro poder serán uno de los activos que se transferirán.
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4.3.3. A menos que nos lo exija la ley o que se estipule de otro modo en esta Declaración de privacidad,
no compartiremos, venderemos ni distribuiremos sin su consentimiento ningun tipo de información
que usted nos proporcione.
4.4. Direcciones IP
Una dirección IP es un número que se asigna automáticamente a su ordenador cuando usted utiliza
Internet. Cuando usted visita alguna pagina de nuestros sitios web nuestros servidores registraran su
dirección de IP y podemos utilizar su dirección de IP para que nos ayude a diagnosticar algún problema
de nuestro servidor y a administrar nuestros sitios web. Su dirección de IP se utiliza también para
ayudar a identificarle y para recopilar información demográfica de caracter general.
4.5. Cookies
4.5.1 Una cookie es un pequeño archivo que un servicio web envía a su navegador y que se guarda en
el disco duro de su ordenador para identificarle como usuario del Sitio web.
4.5.2. Nuestros sitios web utilizan cookies para realizar un seguimiento del acceso que se hace a
nuestros sitios. También podemos utilizar cookies para enviar contenidos específicos que sean de su
interés.
4.5.3. Puede configurar las preferencias de su navegador para que rechace todas las cookies, pero ello
le impedirá utilizar la mayoría de servicios personalizados y es posible que necesite introducir
constantemente su información de inicio de sesión para poder utilizar algunos servicios.
4.5.4. Las cookies le facilitan la navegación al guardar sus preferencias. Para obtener más información
sobre nuestra utilización de cookies, consulte nuestra política de Cookies.

4.6. Seguridad
Empleamos medidas de seguridad para proteger su información frente al acceso de personas no
autorizadas y frente a un tratamiento indebido, una perdida accidental, destrucción o daños. Sin
embargo, dado que no se puede garantizar al 100% que la transmisión de datos por Internet sea segura,
no podemos asegurar ni garantizar la seguridad de cualquier información que usted nos transmita y la
transmisión que haga de datos la realizará usted por su cuenta y riesgo.
4.7. Conservación de datos
Conservaremos su información durante un periodo de tiempo razonable o durante el tiempo
establecido por la ley.
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4.8. Cambios en su información
4.8.1. Todo usuario de nuestros sitios web tiene derecho a solicitar una copia de la información que
guardamos de él.
4.8.2. Podemos cobrarle por ello una tarifa que no será superior a $ 50.050., también tiene derecho a
acceder a sus datos, a que se modifique cualquier imprecisión que figure en los datos que guardamos,
a oponerse a la utilización de sus datos y a bloquear cualquier uso especifico de sus datos, realizando
una solicitud atreves del correo jorge.cifuentes@sackprom.com.
4.9. Modificaciones en nuestra Declaración de privacidad
Cualquier modificación de nuestra Declaración de privacidad que se produzca en el futuro se publicará
en nuestros sitios web y, cuando proceda, se comunicará vía notificación por correo electrónico.
5. Excepciones
La presente política no aplica para las bases de datos y archivos que:
! Tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevencióń, deteccióń, monitoreo
y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
! Tengan por finalidad y contengan información de inteligencia y contrainteligencia.
! Tengan por finalidad información periodística y otros contenidos editoriales.
6. Vigencia
La presente política de privacidad entra en vigencia a partir del 4 de Julio de 2019 y hasta la expedicióń
de otras o cambio sustancial de las mismas.
5.8. Versiones de la presente Política.

Primera revisión: Julio 4 de 2019.
Segunda revisión: Agosto 20 de 2022.
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