
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

I. Información que recopilamos

IV. Seguridad de la información

En PROPULSOR, nos comprometemos a proteger y respetar la privacidad de 
nuestros usuarios y clientes. Esta política de privacidad describe cómo 

recopilamos, utilizamos y compartimos información personal de los usuarios 
que visitan nuestro sitio web.

PROPULSOR puede recopilar información personal de ti cuando visitas nuestro sitio web, te 
registras para recibir nuestras actualizaciones por correo electrónico, te comunicas con 
nosotros por correo electrónico o solicita productos o servicios de nuestra empresa. La 
información que podemos recopilar incluye tu nombre, dirección de correo electrónico, 
dirección postal, número de teléfono y cualquier otra información personal que propor-
ciones voluntariamente.

PROPULSOR toma medidas razonables para proteger la información personal que recopi-
la y almacena. Sin embargo, PROPULSOR no puede garantizar la seguridad de la informa-
ción que transmite a través de Internet o que almacena en nuestro sitio web.
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II. Utilización de la información

La información que PROPULSOR recopila se utiliza para mejorar y personalizar tu expe-
riencia en nuestro sitio web, proporcionarte información sobre productos y servicios rele-
vantes de la empresa, responder a tus preguntas y solicitudes, procesar transacciones y 
proporcionar un servicio de atención al cliente de alta calidad.

III. Compartir la información

PROPULSOR no vende ni alquila tu información personal a terceros. PROPULSOR puede 
compartir tu información personal con terceros para realizar servicios en nuestro 
nombre, como procesar pagos y enviar correos electrónicos. PROPULSOR también puede 
compartir información con proveedores de servicios de análisis web para ayudar a mejo-
rar los sitios web y servicios.

V. Derechos del usuario

Tu tienes derecho a acceder, corregir, actualizar y eliminar la información personal que 
PROPULSOR tiene sobre ti en cualquier momento. Si deseas ejercer tus derechos de priva-
cidad, contáctanos utilizando la información proporcionada al final de esta política.
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VII. Datos de contacto

Si tienes alguna pregunta sobre nuestra política de cookies, no dudes en ponerte en con-
tacto a través del formulario de contáctanos en el sitio web de PROPULSOR o envíanos un 
correo electrónico a contacto@propulsor.com.co 

VI. Cambios en esta política

PROPULSOR se reserva el derecho de actualizar o modificar esta política de privacidad en 
cualquier momento. Cualquier cambio entrará en vigencia inmediatamente después de 
su publicación en nuestro sitio web. Te recomendamos que revises esta política periódica-
mente para mantenerse informado sobre cómo estamos protegiendo tu privacidad.

VIII. Vigencia de la política de privacidad

El presente documento entra en vigencia a partir del 14 de marzo de 2023.


