POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL
LATTITUDE

La presente política de Tratamiento de datos personales es elaborada de conformidad con lo
dispuesto en la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de
2013 y demás disposiciones complementarias y será aplicada por LATTITUDE respecto de la
recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y de todas aquellas actividades que
constituyan tratamiento de datos personales Y CONFIDENCIALES:

I. Política de privacidad en línea
Para Lattitude la privacidad es importante para el éxito y el uso de internet. Esta afirmación
establece la política de Lattitude y describe las prácticas que seguiremos con respecto a la
privacidad de la información de los usuarios de este sitio.
¿Qué información personal recolectamos?
Lattitude recolecta su información personal al momento de registrarse en algún enlace o
landing page. Si usted elige registrarse, nosotros solicitaremos que nos brinde información
personal limitada como su nombre, teléfono, correo electrónico, empresa en la que labora y
cargo.

II. Uso de cookies
Algunos sub-sitios de la web de Lattitude, usan una tecnología estándar llamada cookies o
pixeles para reunir información sobre cómo está siendo usado nuestro sitio. Las cookies fueron
diseñadas para ayudar a un operador de página web a determinar que un usuario particular ha
visitado el sitio anteriormente y así salvar y recordar alguna preferencia que haya sido
configurada según su historial de navegación. Nosotros podremos usar las cookies para
mantener registro de la información sobre su sesión de navegación web actual que será
descartada tan pronto como usted cierre su navegador web. Esta información también
nos permitirá monitorear estadísticamente cuantas personas están usando nuestras páginas y
con qué propósito. Nosotros también podremos hacer uso de cookies de “persistencia o
memoria basada", las cuales permanecen en el disco duro de su computador hasta que usted
las borre.
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Lattitude hace uso de los servicios de Google Analytics y podrá usar otros servicios similares
para reunir y analizar datos estadísticos sobre los visitantes de nuestra página web. Usted
podrá elegir el no portar por el uso de datos no personales identificables por Google Analytics
al descargar e instalar un plug-in a su navegador web. Usted también puede optar por no ser
objeto del servicio de Google Adwords, servicio que nosotros usamos para distribuir nuestros
anuncios y que a su vez reúne información no personal, al visitar el sitio de configuración de
páginas de anuncios de Google.
III. Protección de la información
¿Cómo protegemos la información online?
Nosotros le damos la importancia debida a la protección de su información personal. Esto
incluye, entre otras cosas, el uso de técnicas estandarizadas de industria como firewalls,
encriptación y detección de intrusiones.
Lattitude trabaja de forma permanente para garantizar la seguridad de la información
suministrada por los usuarios buscando minimizar los efectos nocivos de los riesgos presentes
en una transacción electrónica. Además, Lattitude limita el acceso a la información personal
por parte de los empleados y contratistas. Solamente aquellos trabajadores y contratistas con
una razón comercial para saber tendrán acceso a esta información.
Nosotros capacitamos a nuestros colaboradores sobre la importancia de mantener la
confidencialidad de la información de nuestros clientes así mismo nosotros revisamos nuestras
disposiciones de seguridad periódicamente.

IV. Links a otras páginas
Nosotros queremos proveerle información, servicios y productos de valor a nuestros visitantes.
Programas ofrecidos y otros contenidos dentro del sitio de Lattitude pueden redirigirlo a páginas
de terceros. Lattitude no controla y no se hace responsable por las prácticas de cualquier sitio
web de terceros.
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