
Aviso Legal 

 

Declaración legal 

Al acceder y utilizar uno de los sitios web de la Fundación Smurfit Kappa Colombia, acepta someterse 

a las siguientes condiciones de uso: 

Si bien hemos puesto especial cuidado en asegurarnos de que toda la información que contiene este 

sitio web de la Fundación Smurfit Kappa Colombia es correcta, la Fundación Smurfit Kappa Colombia 

no asumirán ningún tipo de responsabilidad que se pueda derivar de ello. La Fundación Smurfit Kappa 

Colombia no garantiza que sus páginas web o los servidores que utilizan estas páginas web estén libres 

de virus o de cualquier otro elemento que pudiera resultar perjudicial. 

La Fundación Smurfit Kappa Colombia se reserva el derecho de realizar cambios o actualizaciones con 

respecto al contenido de sus sitios web en cualquier momento y sin previo aviso. 

Es posible que las páginas web de la Fundación Smurfit Kappa Colombia contengan enlaces con otras 

páginas web que no se encuentren bajo el control de la Fundación Smurfit Kappa Colombia. La 

Fundación Smurfit Kappa Colombia no será responsable en modo alguno del contenido de otras páginas 

web. La Fundación Smurfit Kappa Colombia proporciona dichos enlaces sólo para comodidad del 

usuario, y la inclusión de un enlace con otras páginas web no implica relación alguna de la Fundación 

Smurfit Kappa Colombia con el contenido de dichas páginas web. 

El Copyright y demás derechos de propiedad sobre el contenido pertenece a la Fundación Smurfit Kappa 

Colombia o a los propietarios de las licencias correspondientes. Todos los derechos reservados. 

 

Política de Privacidad 

La Fundación Smurfit Kappa Colombia ("nosotros", “nuestro/a" o "nos") tiene el compromiso de 

mantener la privacidad de todas las personas que visitan www.fundacionsmurfitkappa.org.co  (el "Sitio 

Web"). Le rogamos que lea la siguiente Declaración de privacidad y nuestra Política de cookies para 

comprender cómo utilizamos y protegemos la información que usted nos proporciona. 

Al utilizar el Sitio web, usted ofrece su consentimiento a la recopilación, utilización y transmisión de 

su información de acuerdo con los términos y condiciones de esta Declaración de privacidad. Cada vez 

que utilice este Sitio quedará usted sujeto a la Declaración de privacidad y a la Política de cookies 

vigentes en aquel momento, las cuales deberá revisar cada vez que utilice el Sitio web para estar 

convencido de que está de acuerdo con sus contenidos. 

Cuando visite, se registre o realice un pedido de algún producto o servicio en el Sitio web, se le podrá 

pedir que proporcione cierta información, como puede ser su nombre, datos de contacto y datos de su 

tarjeta de crédito o de débito. 

Podemos también recopilar información sobre el uso que hace de nuestro Sitio web, así como 

información sobre usted a partir mensajes que publique en el Sitio web y cartas o correos electrónicos 

que nos envíe. 

 



Utilización de su información 

Utilizamos su información para suministrarle aquellos productos o servicios de los cuales ha realizado 

pedido, para facturarle y para ponernos en contacto con usted en relación al pedido. También 

analizamos la información que usted y otras personas nos han proporcionado para que esta nos ayude 

a administrar, asistir y mejorar nuestro negocio. 

 

Podemos utilizar su información para ponernos en contacto con usted para informarle de cambios o 

novedades importantes realizados en el Sitio web o en nuestros servicios, o para obtener su punto de 

vista sobre nuestros servicios. 

En aquellos casos en los que usted haya expresado su consentimiento, podemos utilizar su información 

para informarle de otros productos o servicios que podrían interesarle. Este tipo de contacto se 

realizaría por correo o correo electrónico. En caso de que desee dejar de recibir información sobre 

otros productos o servicios, puede proceder en cualquier momento a su exclusión voluntaria 

poniéndose en contacto con nosotros a través de fundacion@smurfitkappa.com.co 

 

Revelación de información a otras personas 

Nunca suministraremos sus datos a terceros no autorizados. 

Podemos pasar a terceros información de carácter global sobre el uso que se realiza de nuestro sitio, 

pero ésta no incluirá información que pueda utilizarse para identificarle a usted. 

En el caso de que vendiéramos o compráramos algún negocio o activo, podríamos revelar sus datos 

personales al posible vendedor o comprador de tal negocio o activo. Si un tercero adquiere todos o una 

parte importante de todos nuestros activos, los datos personales de nuestros clientes que tengamos en 

nuestro poder serán uno de los activos que se transferirán. 

Como parte de un grupo internacional de empresas, podríamos necesitar compartir información sobre 

usted a otras empresas de nuestro grupo, a agentes, proveedores de servicios y empleados para poder 

realizar nuestros servicios. Durante el suministro de tales servicios, podríamos transferir su información 

fuera de Colombia. Cuando así sea, emplearemos las debidas medidas de seguridad para proteger su 

información personal. 

A menos que nos lo exija la ley o que se estipule de otro modo en esta Declaración de privacidad, no 

compartiremos, venderemos ni distribuiremos sin su consentimiento ningún tipo de información que 

usted nos proporcione. 

 

Direcciones IP 

Una dirección IP es un número que se asigna automáticamente a su ordenador cuando usted utiliza 

Internet. Cuando usted visita alguna página del Sitio web, nuestros servidores registran su dirección 

de IP. 



Podemos utilizar su dirección de IP para que nos ayude a diagnosticar algún problema de nuestro 

servidor y a administrar nuestro Sitio web. Su dirección de IP se utiliza también para ayudar a 

identificarle y para recopilar información demográfica de carácter general. 

 

Cookies 

Una cookie es un pequeño archivo que un servicio web envía a su navegador y que se guarda en el disco 

duro de su ordenador para identificarle como usuario del Sitio web. Muchos sitios de Internet utilizan 

cookies. 

Nuestro Sitio web utiliza cookies para realizar un seguimiento del acceso que se hace a nuestro sitio. 

También podemos utilizar cookies para enviar contenidos específicos que sean de su interés. Puede 

configurar las preferencias de su navegador para que rechace todas las cookies, pero ello le impedirá 

utilizar la mayoría de servicios personalizados y es posible que necesite introducir constantemente su 

información de inicio de sesión para poder utilizar algunos servicios. Las cookies le facilitan la 

navegación al guardar sus preferencias. Para obtener más información sobre nuestra utilización de 

cookies, consulte nuestra Política de cookies. 

 

Seguridad 

Empleamos medidas de seguridad para proteger su información frente al acceso de personas no 

autorizadas y frente a un tratamiento indebido, una pérdida accidental, destrucción o daños.  

 

Conservación de datos 

Conservaremos su información durante un periodo de tiempo razonable o durante el tiempo establecido 

por ley. 

 

Cambios en su información 

Tiene derecho a solicitar una copia de la información que guardamos de usted. Tiene usted también 

derecho a acceder a sus datos, a que modifiquemos cualquier imprecisión que figure en los datos que 

guardamos de usted, a oponerse a la utilización de sus datos y a bloquear cualquier uso específico de 

sus datos, realizando una solicitud a través de fundacion@smurfitkappa.com.co 

 

Modificaciones en nuestra Declaración de privacidad 

Cualquier modificación de nuestra Declaración de privacidad que se produzca en el futuro se publicará 

en el Sitio web y, cuando proceda, se comunicará vía notificación por correo electrónico. 

 

 


