Políticas de Uso y Protección de Datos
Los términos y condiciones que se presentan a continuación rigen el uso y acceso a la página web de Outstanding BPO
SAS.
Le solicitamos a usted como visitante de este sitio web, se tome un momento para leer la información que se presenta a
continuación. Si usted no acepta los términos y condiciones establecidos por favor no utilizar la página web
www.outstandingbpo.com ni sus servicios.
El acceso a esta página es manifestación inequívoca de aceptación de los términos y condiciones. Outstanding BPO
SAS podrá modificar los Términos y Condiciones en cualquier momento sin previo aviso, por lo cual solicitamos al Usuario
ingresar periódicamente a la página, debido a que los mismos son obligatorios para usted.
Usted o Usuario se refieren a todas las personas naturales o jurídicas de cualquier naturaleza que accedan al sitio web.

GENERALIDADES
La página web www.outstandingbpo.com es de propiedad de Outstanding BPO SAS
Los términos y condiciones de uso, aquí presentados, se rigen por la ley de la República de Colombiay Ley 1581 de
2012.
En caso de duda, aclaratoria o comentario respecto al contenido de esta página, lo invitamos a remitirse a nuestro
banner de
la
página
web “Contáctenos”, en la sección de Inicio o al correo electrónico
habeasdata@outstandingbpo.com.
Las políticas de tratamiento de la información y avisos de privacidad están definidas en la página web de
Outstanding BPO SAS.
Outstanding BPO SAS respeta el derecho al buen nombre de los titulares de la información, en tal sentido, la
información que reporte, utilice o administre deberá cumplir con las condiciones de calidad y veracidad.
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INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL FORMULARIO WEB POR LOS USUARIOS:
Como usuario usted es responsable por la información y por las consecuencias de incluir o colocar la información
en el formulario Web.
Usted no podrá realizar los siguientes aspectos:

-

Incluir o colocar en el formulario información que revele secretos industriales o comerciales, a menos que
usted sea el propietario de los mismos o haya obtenido autorización del propietario.

-

Incluir información obscena, amenazante u ofensiva contra persona o entidad.

-

Incluir información falsa del usuario en el formulario.

Outstanding BPO SAS no otorga garantía alguna, expresa o implícita, acerca de la veracidad, exactitud o
confiabilidad de la información incluida en el formulario por los usuarios ni apoya o respalda las opiniones
expresadas por los usuarios. Usted reconoce y declara que la confianza por usted depositada en cualquier material
incluido en el Formulario Web por los usuarios se hará bajo su propio riesgo.
Outstanding BPO SAS no tiene obligación de revisar anticipadamente tal información ni es responsable de revisar
o monitorear la información incluida en el Formulario Web por los usuarios.

REGISTRO Y CONTRASEÑA (PASSWORD)
Si Usted tiene un password o contraseña que le permite el acceso a la información para actualización de la
información, no podrá revelar o compartir ese password o contraseña con terceras personas o usar el password.
Usted será responsable por mantener la confidencialidad de su password o contraseña. Usted acuerda notificar
inmediatamente a Outstanding BPO SAS cualquier uso no autorizado de su registro y password o contraseña.
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AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN
Los datos personales que no tienen naturaleza pública, solo pueden ser registrados en el formulario con el
consentimiento libre, previo, claro, expreso, voluntario para realizar el tratamiento de los datos personales.
Con esta suscripción y/o registro, obrando por mi propia cuenta y nombre, autorizo en forma previa, expresa e informada,
en mi calidad de Titular de los datos personales que comunico a Outstanding BPO SAS, identificada con NIT.
900.675.294 -1, así como a todas sus Unidades de Negocio enunciadas, para que en los términos de la Ley 1581 de
2012 y demás normatividad vigente en materia de Habeas Data, trate mis datos personales con las siguientes
finalidades: (i) comunicar información publicitaria, ofertas, listas de precios y campañas comerciales, entre otra
información relativa a los productos y servicios que ofrece, intermedia o comercializa Outstanding BPO SAS, directa o
indirectamente, al igual que terceros respecto de los cuales Outstanding BPO SAS tenga una relación contractual y/o
comercial vigente para dichos fines; (ii) evaluar preferencias, experiencias sobre productos y hábitos de consumo, al
igual que realizar análisis de datos para el apoyo a la actividad comercial de Outstanding BPO SAS; (iii) realizar labores
de fidelización de clientes; (iv) invitar a eventos, capacitaciones y otras actividades para fortalecer la relación con los
compradores potenciales o efectivos de los productos o servicios; (v) realizar acciones de inteligencia de negocios,
prospectiva de clientes y tendencias de mercado;(vi) estudio de la hoja de vida para una potencial citación a pruebas o
entrevistas dependiendo de la exactitud de su perfil con respecto a las vacantes que existan o puedan existir en
Outstanding BPO SAS o alguno de sus aliados y/o clientes.
El titular podrá consultar las Politicas y Procedimientos de Tratamiento de Datos Personales en la página web
www.outstandingbpo.com, que contiene las políticas para el tratamiento de la información recogida, así como los
procedimientos de consulta y reclamación, que permitirán al titular el derecho de conocer, actualizar y rectificar sus datos
personales

(1) 285 5156

(57) 301 3268630

www.outstandingbpo.com

human.talent@outstandingbpo.com

