POLITICA DE PRIVACIDAD
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
NOTA: Se recomienda que el usuario descargue este archivo para su análisis y lo guarde dentro de sus
documentos, dado el alcance legal que tiene.
PAONIUS PROFESSIO Ingenieros Consultores (la firma consultora), asegura la máxima reserva y protección
de los datos personales que los usuarios ingresen a través del sitio web www.paonius.com con el fin de
utilizar los servicios que proporciona. Con este fin, PAONIUS PROFESSIO ha desarrollado la presente política
de privacidad y protección de datos personales.
PAONIUS PROFESSIO realiza la publicación de la presente política en su sitio web oficial y particularmente,
en las páginas relacionadas con la suscripción de usuarios a los servicios especiales que presta la firma
consultora y el acceso a suscripciones.
Esta política debe ser descargada al computador y leída por los usuarios antes de ingresar sus datos en los
formularios diseñados para ello. La manifestación expresa del consentimiento del usuario a la presente
política se comprende una vez haya diligenciado los formularios, señalado la casilla “Acepto” y cliqueado el
botón “Enviar”.
Los datos personales de los usuarios no son entregados deliberadamente a terceros, sino únicamente a los
titulares de la información siempre que así lo decidan con el fin de verificarlos, modificarlos o eliminarlos tal
como permite la Ley Hábeas Data vigente en la República de Colombia. La entrega a terceros de Datos
Personales de Usuarios solo se llevará a cabo con previa autorización escrita de los titulares de la
información.
Los Datos Personales de los usuarios del sitio web oficial de PAONIUS PROFESSIO pueden ser ingresados por
medio del registro de usuario, a través del envío de hojas de vida con fines laborales o mediante
transferencia de otro tipo de archivo. Estos Datos Personales quedarán almacenados bajo reserva en la
base de datos de www.paonius.com .
PAONIUS PROFESSIO podrá realizar análisis estadísticos de la información que posee como un todo, en
forma anónima y agregada. Dichos análisis estadísticos podrán ser revelados a los dueños de la empresa
solo con fines de mejoramiento continuo del sitio web y los servicios profesionales ofrecidos.
PAONIUS PROFESSIO podrá emplear la información de contacto ingresada a su base de datos, para el envío
de información por medio del “Boletín electrónico”, para anunciar eventos específicos detectados por el
servicio de “Observatorio”, para enviar contenidos digitales gratuitos presentados en la “Vitrina de
Obsequios”, para responder las preguntas y consultas que realicen los usuarios a través de las “Asesorías
Express”, para responder a sugerencias y para la realización de consultas que tengan relación con la calidad
del servicio por parte de la firma consultora.
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PAONIUS PROFESSIO será responsable de la protección de la Base de Datos Personales de sus usuarios. Con
el fin de evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de Datos Personales, la firma
consultora ha adoptado los niveles de seguridad y protección de Datos Personales legalmente requeridos, y
ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance y hasta ahora conocidas. Sin embargo, los
usuarios y miembros de la firma consultora deben tener en consideración que los niveles de seguridad en
internet no son absolutos, por lo que PAONIUS PROFESSIO no puede garantizar la total inviolabilidad de su
Base de Datos, ni el perfecto funcionamiento de sus mecanismos de protección y resguardo. Sin embargo, la
firma consultora se compromete a hacer todo a su alcance porque la protección sea la mejor posible.
Los Usuarios de PAONIUS PROFESSIO podrán ejercitar los derechos que señala esta Política de Privacidad y
Protección de Datos Personales. La firma consultora 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
casos, la firma consultora anunciará mediante su sitio web los cambios introducidos, con razonable
antelación a su puesta en práctica.
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