
POLÍTICA DE PRIVACIDAD PÁGINA WEB VIABLE CONSULTORES. Y CUALQUIERA DE SUS MARCAS 
ASOCIADAS 
 
Mediante este aviso, VIABLE CONSULTORES. quien obra como representante para la fabricación, 
comercialización, distribución y prestación de servicios de ingeniería en todo el territorio colombiano de la 
marga comercial VIABLE CONSULTORES (en adelante VIABLE), informa a los usuarios de los distintos portales 
de Internet de su propiedad (en adelante, los "Usuarios" y el "Portal") acerca de su política de protección de 
datos de carácter personal (en adelante, "los Datos Personales"), que contiene los términos en los que se 
tratarán los datos personales que se recaben, para que los Usuarios determinen libre y voluntariamente si 
desean facilitar a VIABLE los Datos Personales que se les puedan requerir o que se puedan obtener de los 
Usuarios con ocasión de la suscripción o alta en algunos de los servicios ofrecidos por VIABLE en el Portal o a 
través del Portal. VIABLE se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades 
legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, VIABLE anunciará 
en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica. 
 
Algunos acentos y caracteres especiales son omitidos deliberadamente por parte de VIABLE, debido a 
interacciones en línea con el Sistema de Información. 
 
Ciertos servicios prestados en el Portal pueden contener condiciones particulares con previsiones específicas 
en materia de protección de Datos Personales. 
 
Los Datos Personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los 
correspondientes ficheros automatizados de datos de carácter personal de los que VIABLE será titular y 
responsable (en adelante, el "Fichero"). VIABLE proporciona a los Usuarios los recursos técnicos adecuados 
para que, con carácter previo, puedan acceder a este aviso sobre la Política de Privacidad o a cualquier otra 
información relevante y puedan prestar su consentimiento a fin de que VIABLE proceda al tratamiento 
automatizado de sus Datos Personales. Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a 
las preguntas sobre Datos Personales son voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma 
en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa. 
 
VIABLE no acepta ni trata Datos Personales de menores de trece años que no hayan sido recabados con el 
consentimiento de los padres o representantes legales. En los servicios dirigidos a menores que se ofrecen a 
través del Portal en los que se produzca la recogida de Datos Personales, VIABLE solicitará siempre la 
conformidad de los padres o representantes legales para que los Datos Personales de los menores puedan 
ser objeto de tratamiento automatizado según lo previsto en este aviso sobre la Política de Protección de 
Datos. El Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a VIABLE son veraces y se hace responsable 
de comunicar a ésta cualquier modificación en los mismos. 
 
Si usted es menor de 13 años de edad, su padre, madre o representante legal deberá diligenciar el 
formulario de registro y autorizar su inscripción para el debido tratamiento y cesión de sus datos personales 
según se detalla más abajo. 
 
La recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad el mantenimiento de 
la relación contractual en su caso establecida con VIABLE, la gestión, administración, prestación, ampliación 
y mejora de los servicios en los que el Usuario decida suscribirse, darse de alta o utilizar la adecuación de 
dichos servicios a las preferencias y gustos de los Usuarios, el estudio de la utilización de los servicios por 
parte de los Usuarios, el diseño de nuevos servicios relacionados con dichos servicios, el envío de 
actualizaciones de los servicios, el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información técnica, 
operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por VIABLE y/o por terceros actualmente y 
en el futuro. La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales incluye 
igualmente el envío de formularios de encuestas, que el Usuario no queda obligado a contestar. 
 



VIABLE ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y 
procura instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la pérdida, 
mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados a VIABLE. En particular, 
VIABLE utiliza sistemas de seguridad que permiten comprobar la autenticidad del Portal VIABLE desde donde 
se recaban sus Datos Personales, así como la integridad y confidencialidad de sus Datos Personales durante 
la transmisión de sus Datos Personales. Ello no obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas 
de seguridad en Internet no son inexpugnables. 
 
VIABLE podrá ceder, en su caso, los Datos Personales a las sociedades que se indicaran para la recogida de 
los Datos Personales por parte de VIABLE en relación con sus respectivos productos y servicios. A los efectos 
de esta Política de Privacidad, se consideran sociedades de VIABLE, aquellas sociedades en las que VIABLE o 
la sociedad matriz de dicha empresa, directa o indirectamente, tengan dichas facultades, hayan efectuado 
dicho nombramiento o ejerzan dicha dirección en relación con VIABLE y aquellas otras que, respecto de 
estas últimas compañías, se encuentren en igual situación que VIABLE o las sociedades y marcas que 
representa, se encuentran actualmente en Colombia. 
 
En ciertos casos, además, se propone ceder los Datos Personales a terceros. Cuando proceda, esta 
circunstancia será debidamente advertida a los Usuarios en los formularios de recogida de Datos Personales, 
junto con la identificación de la sociedad que los ceda y dicho tercero, el tipo de actividades a las que se 
dedica y la finalidad a que responde la cesión. El Usuario podrá oponerse en todo momento a cualquiera o 
todas las cesiones precitadas mediante el ejercicio de sus derechos según se detalla más abajo. 
 
Los Usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y 
oposición, así como tienen reconocido el derecho a ser informados de las cesiones realizadas contactando 
con VIABLE a través del correo electrónico info@viableconsultores.com 


