Política de tratamiento de datos
La política de Privacidad y Manejo de Información la empresa LEXURA GROUP
S.A.S. propietaria de la web www.licicont.com, acerca de la recopilación de
información personal es la siguiente:
La compilación de la "Información de Identificación Personal o Empresarial" se
realiza para: verificar identidad y proceder a facturar la venta de servicio.
Cuando el usuario del web site nos autoriza, y se registra en la base de datos de
www.licicont.com, la empresa LEXURA GROUP S.A.S., obtiene y conserva la
siguiente información:
Nombre de la Empresa o nombre del usuario, Nombre y apellidos del contacto,
documento de identidad o nit de la empresa, domicilio, región, país, ciudad, número
de teléfono, dirección, dirección de correo electrónico.
De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos, Ley 1581
de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás decretos reglamentarios, las normas
concordantes, el Usuario o Cliente autoriza a en forma expresa a LEXURA GROUP
S.A.S a la recolección y almacenamiento para los siguientes fines:
(i) gestionar tareas de administración y facturación,
(ii) realizar actividades de comunicación referente a sus productos y servicios. Con
el otorgamiento de la autorización, el Usuario o Cliente tiene derecho a:






Conocer, actualizar y solicitar la rectificación de datos.
Solicitar prueba del otorgamiento de la presente autorización.
Saber del uso que LEXURA GROUP S.A.S ha hecho de sus datos
personales.
Revocar en cualquier momento la autorización de inclusión de sus datos
personales en las bases de datos de LEXURA GROUP S.A.S
Solicitar sin costo alguno acceso a sus datos personales previamente
autorizados.

Para mayor información, el usuario puede contactarse al teléfono 7597950 en
Bogotá, o ejercer los derechos anteriormente referidos, particularmente para
conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización prestada o solicitar
la supresión de mis datos personales, escribiendo directamente a LEXURA GROUP
S.A.S. al correo electrónico licicont@licicont.com o por escrito a la Carrera 4 No.

11-17 cs 91, atención Señores LEXURA GROUP S.A.S., señalando el asunto
"Tratamiento de Datos Personales" indicando los datos de contacto para recibir una
respuesta a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recepción,
prorrogables por otros 5 días más, previa justificación del incidente.
De existir algún reclamo sin solucionar, se acompañarán los datos personales
registrados del Usuario o Cliente con la siguiente leyenda: "Reclamo en Trámite". El
titular de los datos personales sólo podrá elevar queja ante la Superintendencia de
Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo
ante LEXURA GROUP S.A.S.
LEXURA GROUP S.A.S. almacenará la información del Usuario o Cliente de
manera segura y, por lo tanto, tomará todas las medidas de precaución para
proteger su información contra adulteraciones, pérdidas, consultas, uso o acceso
no autorizado o fraudulento.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose LEXURA GROUP S.A.S. el derecho a excluir de los servicios
registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las
demás acciones que procedan en Derecho.
LEXURA GROUP S.A.S. podrá transferir la Información de Identificación Personal
como parte de los activos de LEXURA GROUP S.A.S. en caso de que la Compañía
o partes del negocio fuesen vendidas, fusionadas o adquiridas por terceros.
La presente política de tratamiento de información tiene una vigencia contada a
partir del 01 DE ENERO DE 2015. La vigencia de la base de datos será por el
término máximo permitido la ley. Requerimientos de las Autoridades: LEXURA
GROUP S.A.S. cooperará con las autoridades competentes para garantizar el
cumplimiento de las leyes, en materia de protección de la propiedad intelectual,
prevención del fraude y otras materias.
El usuario del web site WWW.LICICONT.COM autoriza expresamente LEXURA
GROUP S.A.S. a suministrar cualquier Información Personal sobre él, con la
finalidad de dar cumplimiento a cualquier requerimiento de autoridad competente, y
con el fin de cooperar con las autoridades competentes en la medida en que
discrecionalmente lo entendamos necesario y adecuado en relación con cualquier
investigación de un ilícito o un fraude, infracción de derechos de propiedad
intelectual, u otra actividad que sea ilegal o que pueda exponer a LEXURA GROUP
S.A.S. a cualquier responsabilidad legal.
Además, el usuario nos autoriza a comunicar su Nombre de Usuario, nombre y
apellidos, domicilio, ciudad, región, código postal, país, número de teléfono,
dirección de correo electrónico, y nombre de su compañía a las autoridades
competentes, en relación con la investigación del fraude, infracción de derechos de
propiedad intelectual, piratería, o cualquier otra actividad ilegal.

