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VISIONAMOS SISTEMA DE PAGO COOPERATIVO identificado con el NIT No. 
811.043.660-8, será el responsable del tratamiento de sus datos personales. 
 
1. DATOS DE NAVEGACIÓN. 
 
El sistema de navegación y el software necesario para el funcionamiento de esta 
página web recogen algunos datos personales, cuya transmisión se haya implícita en 
el uso los protocolos de comunicación de Internet. 
 
Por su propia naturaleza, la información recogida podría permitir la identificación de 
usuarios a través de su asociación con datos de terceros, aunque no se obtenga para 
ese fin. En esta categoría de datos se encuentran, la dirección IP o el nombre de 
dominio del equipo utilizado por el usuario para acceder a la página web, la dirección 
URL, la fecha y hora y otros parámetros relativos al sistema operativo del usuario. 
 
Estos datos se utilizan con la finalidad exclusiva de obtener información estadística 
anónima sobre el uso de la página web o controlar su correcto funcionamiento 
técnico, y se cancelan inmediatamente después de ser verificados. 
 
2. COOKIES O WEB BUGS. 
 
Este sitio web no utiliza cookies o web bugs para recabar datos personales del 
usuario, sino que su utilización se limita a facilitar al usuario el acceso a la página web. 
El uso de cookies de sesión, no memorizadas de forma permanente en el equipo del 
usuario y que desaparecen cuando cierra el navegador, únicamente se limitan a 
recoger información técnica para identificar la sesión con la finalidad de facilitar el 
acceso seguro y eficiente de la página web. Si no desea permitir el uso de cookies 
puede rechazarlas o eliminar las ya existentes configurando su navegador, e 
inhabilitando el código Java Script del navegador en la configuración de seguridad. 
 
3. DERECHOS DE LOS TITULARES. 
 
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: 

a. Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto 
de tratamiento. 

b. Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos. 
c. parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 

aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. 
d. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
e. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 
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f. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no 
exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. 

g. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. 
h. Tendrá carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles 

o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. 
 
4. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HABEAS DATA 
 
El Titular puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o 
reclamo por infracción sobre sus datos con un escrito dirigido a VISIONAMOS 
SISTEMA DE PAGO COOPERATIVO a la dirección de correo electrónico 
protecciondatos@visionamos.com indicando en el asunto el derecho que desea 
ejercitar; o mediante correo postal remitido a la Carrera 43 A No. 31-159 Ed. Gruval, 
Piso 2 Av. El Poblado, Medellín – Colombia. 
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