Aviso legal y Política de privacidad
Este documento es parte integrante de los Términos y Condiciones Generales de http://www.dlight.com.co
Con la aceptación de los Términos y Condiciones Generales en el momento de la inscripción el usuario acepta
las políticas aquí́ contenidas.
1. RECOPILACION DE LA INFORMACION
Al visitar, inscribirse o comprar en el sitio Web http://www.dlight.com.co, el usuario y/o el visitante da su
consentimiento para que se utilice su información personal de acuerdo a las políticas que se describen a
continuación.
WWW. dlight.com.co, recopila información personal de los clientes como nombre, dirección, teléfono,
ciudad, identificación, correo electrónico, fecha de nacimiento, sexo, preferencias, e intereses.
Adicionalmente, en el momento del pago, se recopila información del tipo de tarjeta de crédito, la cual se hace
por medio de una plataforma de pagos externa, en la cual los datos no son informados a www.
dlight.com.co.
Nuestro compromiso es garantizar que la información de consulta obtenida de las centrales de información será́ tratada
en forma confidencial.
Es posible que nos comuniquemos con el usuario alguna veces, previa autorización, para informarle sobre
eventos, promociones, y con el fin de conocer su opinión con respecto a bienes o servicios actuales o futuros.
dlight.com.co, recoge y almacena información del acceso de los usuarios como URL de la cual provienen, direcciones
IP por donde ingresa, tipo de navegador que usa, que páginas visitó, que palabras usó en las búsquedas. Adicionalmente,
se almacena la correspondencia enviada por los usuarios por correo electrónico.

2. USO DE LA INFORMACION DE LOS USUARIOS.
La información suministrada por usted puede ser usada con fines:
•
•

•

•
•

2.1 Publicitario, por medio de contenidos y publicidad personalizados. En cualquier momento el usuario de
la web puede solicitar ser excluido de las listas para el envío de información promocional o publicitaria.
2.2 Investigativo, desarrollando estudios internos de mercado, para realizar segmentaciones efectivas de
nuestra audiencia de acuerdo a sus intereses, comportamiento en compras. Esto con fin de ofrecer cada
vez un mejor servicio.
2.3 Las personas que sean escogidas como ganadores en actividades promocionales, concursos o
sorteos realizados por www.dlight.com.co,autorizan expresamente a publicar sus nombres, datos
personales e imágenes, por los medios y en las formas que consideren convenientes, con fines
publicitarios y/o promocionales, sin derecho a compensación alguna.
2.4 www.dlight.com.co,no vende, alquila ni arrienda a terceros sus bases de datos de clientes, ni
personas inscritas a la web.
2.5 Para el proceso de envío de productos es necesario compartir información de los clientes con las
empresas proveedoras de servicio. Dlight no se hace responsable por el uso indebido de la información
personal del usuario que hagan estas compañías o sitios de Internet, ya que ellos usarán esta información
conforme a sus propias políticas de privacidad.

•

•

•

2.6 Bajo circunstancias excepcionales, en caso de solicitudes de información por la ley, Dlight, podrá́
cooperar con las autoridades competentes y con otros terceros para garantizar el cumplimiento de las leyes, por
ejemplo en materia de protección de derechos de propiedad industrial e intelectual, prevención del fraude y otras
materias.
2.8 El usuario autoriza a www.dlight.com.co, a compartir su información personal con centrales de
riesgo, para usarla con fines estadísticos, de control, de supervisión y/o comerciales así́ como para
reportar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato con www.dlight.com.co, a bancos,
asociaciones bancarias y/o financieras del país y a cualquier otra organización que mantenga bases de
datos con estos fines.
2.9 Cuenta personal. www.dlight.com.co, cuenta con una sección de creación de cuenta, con el fin de
agilizar procesos de compra en pro de la experiencia de usuario. Es responsabilidad del usuario mantener la clave
bajo absoluta confidencialidad y, en ningún caso, revelarla o compartirla con otras personas, ya que el usuario será
responsable de todos los actos que tengan lugar mediante el uso de su Clave de Acceso. En todo
momento, el usuario puede solicitar ser dado de baja, cambiar clave, y actualizar sus datos personales.

3. USO DE COOKIES
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador u otro dispositivo al acceder a determinadas
páginas web que recogen información sobre su navegación en dicho sitio web. En algunos casos las cookies
resultan necesarias para facilitar la navegación y permiten almacenar y recuperar información sobre los
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo, entre otras cosas y, según la información que contengan
y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
El usuario de la web www.dlight.com.co, conoce y acepta el uso de este sistema de seguimiento mediante la
utilización de cookies (las ‘Cookies’).
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las
opciones del navegador instalado en su ordenador. Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su
navegador para conocer más acerca de cómo activar el “modo privado” o desbloquear determinadas cookies.
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. Para más
información, puedes consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial ->
Configuración Personalizada. Para más información, puedes consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del
navegador.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad –
Configuración de contenido. Para más información, puedes consultar el soporte de Google o la Ayuda del
navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puedes consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.
Desactivación o eliminación de cookies pertenecientes a Google Analytics
Si acepta el uso de cookies pertenecientes a Google Analytics podrá́ desinstalarlas posteriormente mediante
la configuración de su navegador, tal y como se ha indicado, o instalando el complemento de inhabilitación de
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.
4. BOTONES SOCIALES
Utilizamos botones sociales para que nuestros usuarios puedan compartir páginas web o seleccionarlas como

favoritas. Se trata de botones para sitios web de medios sociales externos. Estos sitios pueden registrar
información sobre sus actividades en Internet, incluyendo nuestra web. Puede revisar las condiciones de uso
y las políticas de privacidad de estos sitios web para saber exactamente cómo utilizan la información y para
averiguar cómo puede eliminarse o borrarse dicha información.
5. SERVICIOES WEB EXTERNOS
En ocasiones utilizamos servicios web externos para mostrar contenidos dentro de nuestras páginas web. Por
ejemplo, para mostrar imágenes o vídeos, o para realizar encuestas. Al igual que los botones sociales, no
podemos evitar que estos sitios, o dominios externos, recopilen información sobre el uso que se hace de
estos contenidos incrustados.
Se aclara expresamente que estas políticas cubren la utilización de Cookies por este sitio y no la utilización
de Cookies por parte de anunciantes. Nosotros no controlamos el uso de Cookies por terceros.
6. SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION
www.dlight.com.co,usa los estándares en materia de protección de la confidencialidad de su información
personal, incluyendo, entre otros, cortafuegos (‘firewalls’) y Secure Socket Layers (‘SSL’). Empleamos
diversas técnicas de seguridad para proteger tales datos de accesos no autorizados por usuarios de dentro o
fuera de nuestra compañía.
En casos de violaciones de seguridad informática, www.dlight.com.co,no se hace responsable por
interceptaciones ilegales o violación de sus sistemas o bases de datos por parte de personas no autorizadas,
ni de la indebida utilización de la información obtenida por esos medios.
7. DERECHOS DE ACCESO, CANCELACION Y RECTIFICACION DE LA INFORMACION PERSONAL.
Los usuarios tiene derecho de poder acceder, cancelar y actualizar su información personal, incluyendo su
dirección de correo electrónico, así́ como a oponerse al tratamiento de la misma, y pedir ser dados de baja de
las bases de datos de envíos publicitarios. En cualquier caso, los usuarios garantizan la veracidad, exactitud,
vigencia y autenticidad de la información personal facilitada, y se comprometen a mantenerla debidamente
actualizada.
8. REVISION DE TERMINOS
Dlight, podrá́ modificar en cualquier momento los términos y condiciones de estas políticas de privacidad y
confidencialidad y/o las prácticas de envió de e-mails. La actualización de políticas de privacidad y términos y
condiciones de uso de www.dlight.com.co, será́ notificada por la web.

