AVISO DE PRIVACIDAD
Laura Leonor Castro Posada, en adelante Upbaby.co, es el responsable del tratamiento de
tus datos personales, conforme a lo que estipula el presente aviso y nuestro Manual de
políticas de manejo de datos personales.
Para Upbaby.co su privacidad es de vital importancia y por eso tenemos los siguientes
principios fundamentales para garantizar y respetar la privacidad de cualquier información
que podamos recopilar mientras operamos nuestros servicios en nuestro sitio web y
aplicación móvil, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 090 del 18 de enero de
2018, que desarrolla la Ley Estatutaria 1581 de 2012, mediante la cual se reglamenta la
protección de datos personales en Colombia.
Los mecanismos a través de los cuales hacemos uso de tus datos son seguros y
confidenciales, pues contamos con los medios tecnológicos idóneos para asegurar que sean
almacenados de manera tal que se impida el acceso indeseado por parte de terceras
personas y, en ese mismo orden, aseguramos la confidencialidad de los mismos.
Mientras seas usuario de los servicios de Upbaby.co, te prometemos que:
•

No te pedimos información personal a menos que realmente la necesitemos.

•

No compartimos tu información personal con nadie, excepto para cumplir con la ley,
desarrollar nuestros productos o proteger nuestros derechos.

•

No almacenamos información personal en nuestros servidores o en los servidores
externos de los proveedores de servicios externos que utilizamos para proporcionar
nuestros servicios principales, a menos que sean necesarios para la operación
continua de uno de nuestros servicios.

•

En nuestras redes sociales y plataformas de servicios, nuestro objetivo es que sea lo
más sencillo posible para que tú controles lo que es visible para el público.

Upbaby.co recopila información de identificación no personal del tipo que los navegadores
web y los servidores suelen poner a disposición, como el tipo de navegador, la preferencia
de idioma, el sitio de referencia y la fecha y hora de cada solicitud de visitante.

El propósito de Upbaby.co al recopilar información de identificación no personal es
comprender mejor cómo los usuarios de Upbaby.co usan sus sitios web y aplicaciones. De
vez en cuando, Upbaby.co puede divulgar información de identificación no personal en el
agregado, por ejemplo, mediante la publicación de un informe sobre las tendencias en el
uso de sus sitios web o aplicaciones.
Upbaby.co, también recopila información potencialmente identificable como las
direcciones de Protocolo de Internet (IP). Dicha información puede incluir datos de
ubicación e información de los usuarios finales. Upbaby.co sin embargo, no usa dicha
información para identificar a sus visitantes, y no divulga dicha información, excepto en las
mismas circunstancias en que usa y divulga información de identificación personal, como
se describe a continuación.
Recopilación de información de identificación personal
Ciertos visitantes del sitio web Upbaby.co, y usuarios de las aplicaciones Upbaby.co eligen
interactuar con Upbaby.co en formas que requieren que Upbaby.co recopile información
de identificación personal. La cantidad y el tipo de información que Upbaby.co recopila
depende de la naturaleza de la interacción. Por ejemplo, solicitamos a los visitantes que se
registren en Upbaby.co que proporcionando un nombre de usuario y una dirección de
correo electrónico.
A aquellos que realizan transacciones con Upbaby.co se les pide que proporcionen
información adicional, incluida la información personal y financiera necesaria para procesar
esas transacciones, según sea necesario.
En cada caso, Upbaby.co recopila dicha información solo en la medida en que sea necesario
o apropiado para cumplir con el propósito de la interacción del visitante con Upbaby.co; en
todo caso Upbaby.co no divulga información de identificación personal.
Los visitantes siempre pueden negarse a proporcionar información de identificación
personal, con la advertencia de que puede evitar que se involucren en ciertas actividades
relacionadas con el sitio web y con la aplicación.

Estadística Agregada
Upbaby.co, puede recopilar estadísticas sobre el comportamiento de los visitantes de sus
sitios web y los usuarios de sus aplicaciones. Por ejemplo, Upbaby.co, puede monitorear las
redes sociales más populares en el sitio de Upbaby.co.
Upbaby.co, puede mostrar esta información públicamente o proporcionarla a otros. Sin
embargo, Upbaby.co, no divulga información de identificación personal.
Protección de cierta información de identificación personal
Upbaby.co, divulga información de identificación personal solo a aquellos de sus
empleados, contratistas y organizaciones afiliadas que:
necesitan conocer esa información para procesarla en nombre de Upbaby.co, o para
proporcionar servicios disponibles en los sitios web y aplicaciones de Upbaby.co, y que han
acordado no divulgarlo a otros.
Por ejemplo, Upbaby.co utiliza proveedores externos y socios de hosting para proporcionar
el hardware, software, redes, almacenamiento de datos y tecnología relacionada necesarios
para ejecutar los servicios disponibles en Upbaby.co, sitios web y aplicaciones. Algunos de
esos empleados, contratistas y organizaciones afiliadas pueden estar ubicados fuera de su
país de origen; al utilizar los sitios web y aplicaciones Upbaby.co, estás aceptando la
transferencia de dicha información a ellos.
Upbaby.co, no alquilará ni venderá información de identificación personal a nadie. Aparte
de sus empleados, contratistas y organizaciones afiliadas, como se describió anteriormente,
Upbaby.co, revela información potencialmente identificable y de identificación personal
solo cuando la ley lo requiere, o cuando Upbaby.co cree en buena fe que la divulgación es
razonablemente necesaria para proteger la propiedad o los derechos de Upbaby.co, de
terceros o del público en general.
Si eres un usuario registrado de los sitios web y aplicaciones Upbaby.co y has proporcionado
tu dirección de correo electrónico, es posible que ocasionalmente Upbaby.co te envíe un
correo electrónico para informarte sobre nuevas funciones, solicitar tus comentarios o

simplemente mantenerte actualizado con lo que está pasando con Upbaby.co y nuestros
productos.
Si nos envías una solicitud (por ejemplo, a través de un correo electrónico de soporte o a
través de uno de nuestros mecanismos de comentarios), nos reservamos el derecho de
publicarla para ayudarnos a aclarar o responder a tu solicitud o para ayudarnos a ayudar a
otros usuarios.
Upbaby.co, toma todas las medidas razonablemente necesarias para protegerse contra el
acceso, uso, alteración o destrucción no autorizados de la información de identificación
personal.
COOKIES
Una cookie es una cadena de información que un sitio web almacena en la computadora de
un visitante y que el navegador del visitante proporciona al sitio web cada vez que el
visitante regresa. Upbaby.co, utiliza cookies para ayudarnos a identificar y rastrear a los
visitantes, de los sitios web de Upbaby.co y sus preferencias de acceso al sitio web.
Los visitantes de Upbaby.co, que no desean que se coloquen cookies en sus computadoras
deben configurar sus navegadores para que rechacen las cookies antes de usar los sitios
web de Upbaby.co, con el inconveniente de que ciertas características de estos sitios web
no funcionan correctamente sin la ayuda de cookies.
Anuncios
Los anuncios que aparecen en cualquiera de nuestros sitios web o aplicaciones pueden ser
enviados a los usuarios por los socios publicitarios, quienes pueden establecer cookies.
Estas cookies permiten que el servidor de anuncios reconozca su computadora cada vez que
le envían un anuncio en línea para recopilar información sobre usted u otras personas que
usan su computadora. Esta información permite a las redes publicitarias, entre otras cosas,
entregar anuncios dirigidos que creen que serán de su interés.
Este Aviso de Privacidad cubre el uso de cookies por parte de Upbaby.co y no cubre el uso
de cookies por parte de ningún anunciante.

Cambios en el Aviso de Privacidad
Aunque es probable que la mayoría de los cambios sean menores, Upbaby.co, puede
cambiar su Aviso de privacidad de vez en cuando y, a su discreción. Upbaby.co alienta a los
visitantes a que visiten con frecuencia esta página en busca de cambios en su Política de
privacidad. El uso continuado de este sitio después de cualquier cambio en este Aviso de
privacidad constituirá su aceptación de dicho cambio.
Para cualquier inquietud, solicitud, queja o reclamo sobre nuestra política de privacidad,
ponemos a tu disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:
•

Email: hola@upbaby.co.

•

Dirección de correspondencia: Carrera 18 No. 124-21 Bogotá DC. Colombia

•

Teléfono: +57(1)3003004722

