DIRECTIVA DE PRIVACIDAD ® STEFANINI SYSMAN S.A.S.

STEFANINI SYSMAN S.A.S. en adelante STEFANINI SYSMAN, ha creado esta directiva de
privacidad para demostrar su compromiso (y el compromiso de sus Aliados) con la privacidad
de los visitantes del sistema y con el derecho a la privacidad a través de Internet. La privacidad
en este sitio Web de STEFANINI SYSMAN Tiene una enorme importancia para la compañía.
Dado que consultamos y mostramos datos importantes sobre los visitantes en el sitio de la
ENTIDAD, STEFANINI SYSMAN Ha establecido esta directiva con el propósito de dar a conocer
sus prácticas de obtención y divulgación de información. STEFANINI SYSMAN Tratará la
información personal de los usuarios en el momento de reunir esa información o con las
acciones que el usuario haya autorizado en consonancia con la declaración de privacidad
vigente. El uso de este sitio supone la aceptación de los términos de esta Directiva de
privacidad. STEFANINI SYSMAN se reserva el derecho de modificar la Directiva del sitio; en
caso de realizar un cambio relevante en la Directiva del sitio, se publicara un anuncio al menos
ocho (8) días antes de la entrada en vigor de dicho cambio. El uso continuado de EL SERVICIO
ESPECIALIZADO VÍA WEB DE CONSULTA, IMPRESIÓN Y PAGO EN LÍNEA, incluido el uso
posterior a la publicación de los cambios introducidos en estos términos, se considerará una
aceptación de la Directiva del sitio. Puede encontrar información adicional sobre las prácticas
relativas a nuestros productos y servicios y sobre los métodos de recopilación de datos usados
por nuestros productos y servicios, en el REGLAMENTO DEL SERVICIO

Directiva de privacidad
El objetivo de esta directiva de privacidad en Internet es el de informar al usuario sobre cómo
reunimos y utilizamos la información de nuestro sitio. De esta manera, el usuario podrá decidir
con conocimiento de causa si utiliza este sitio Web. El objetivo principal de STEFANINI SYSMAN
es crear y proporcionar soluciones tecnológicas efectivas de Internet para ayudar a los
ciudadanos a tramitar sus consultas y pago de impuestos.
El usuario debe tener en cuenta que al utilizar este sitio otorga su consentimiento a las
disposiciones de la presente Directiva de privacidad. Si no acepta dichas disposiciones, debe
renunciar de inmediato al uso del sitio. STEFANINI SYSMAN se reserva el derecho a cambiar
las disposiciones de esta Directiva de privacidad en cualquier momento. Se notificará la
realización de cambios actualizando la fecha de la última versión. El uso del sitio tras la
publicación de dichos cambios o de la directiva revisada significará su conformidad con los
cambios. Recomendamos al usuario que revise nuestra Directiva de privacidad cada vez que
visite el sitio Web para asegurarse de que entiende cómo se utilizarán sus datos.

¿Qué información recopilamos?
STEFANINI SYSMAN recopila la información de dos maneras: (1) pasivamente (por ejemplo,
mediante la tecnología de nuestro sitio) y (2) activamente (por ejemplo, si realiza una consulta
o un pago en línea).
Al visitar nuestro sitio Web, nuestro software recopila automáticamente información de su
ordenador. La información recabada incluye la dirección de Internet exclusiva asignada a su
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ordenador, su proveedor de servicios de Internet, el tipo y la versión de su explorador, y su
sistema operativo.

¿Cómo utilizamos la información que recopilamos?
¿Qué son las cookies y cómo las utilizamos?
Una cookie es un pequeño archivo de información que nuestro servidor puede enviar al
ordenador del usuario cuando éste visite el sitio Web. Estas cookies permiten a nuestro servidor
supervisar cómo navega el usuario por nuestro sitio Web; por ejemplo, saber qué páginas ha
visitado. Las cookies que utilizamos identifican al usuario simplemente como un número y se
destruyen cuando el usuario abandona el sitio. (Si le preocupa el uso de cookies, tenga en
cuenta que puede deshabilitar su uso en el equipo cambiando la configuración del menú de
preferencias o de opciones de su explorador. Ahora bien, deshabilitar las cookies puede
dificultar su participación en ciertas actividades de nuestro sitio.)

¿Cómo utilizamos la información que recopilamos pasivamente y
mediante cookies?
Podemos analizar la información que recopilamos pasivamente y mediante cookies para
determinar qué aspectos son los más positivos de nuestro sitio, y para ayudarnos a identificar
cómo mejorarlo y, en definitiva, hacerlo más eficaz.
STEFANINI SYSMAN no venderá, cederá ni arrendará la información que recopile pasivamente o
mediante cookies. Tampoco venderá, cederá ni arrendará la información obtenida directamente
de los usuarios. STEFANINI SYSMAN podrá divulgar información que haya recopilado por
requerimiento judicial o si al leal saber y entender de dicha empresa estimase que esa acción es
razonablemente necesaria para (1) cumplir con un proceso judicial; (2) hacer frente a
demandas; o (3) proteger los derechos, bienes o la seguridad personal de STEFANINI SYSMAN,
nuestros clientes o el público. Además, si STEFANINI SYSMAN o la práctica totalidad de su
patrimonio fueran objeto de una adquisición, la información que nos haya proporcionado será
uno de los activos de la transferencia.

Divulgación de datos personales
No divulgaremos a empresas que no sean filiales nuestras ninguna información que recopilemos
de los usuarios que pudiera ser utilizada como datos de contacto o medio de identificación
personal (“Datos personales”), salvo los casos que se establezcan en la presente Directiva de
privacidad o en las indicaciones que se den a los usuarios cuando nos proporcionen esa
información. STEFANINI SYSMAN podrá divulgar tales Datos personales a contratistas
independientes, proveedores de servicios y asesores que hayan sido contratados por
STEFANINI SYSMAN o colaboren con la empresa. Exigimos a cualquier tercera parte que tenga
acceso a dicha información que cumpla las condiciones de esta Directiva de privacidad.
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Divulgación de información adicional
No se divulga ni proporciona a terceros la información que se haya recopilado o consultado
como datos de contacto o medios de identificación personal (“Información adicional”), incluida,
entre otras, la información sobre su acceso y uso del sitio.

Preguntas
Si tiene cualquier duda ahora o durante su visita, póngase en contacto con nuestro
administrador del sitio Web por correo electrónico en la siguiente dirección:
sysman@sysman.com.co
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