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Política de privacidad 
 

Introducción.  

Los Clientes y Usuarios se comprometen a navegar por la página web y a utilizar el contenido de 
buena fe. LABZUL S.A.S es una empresa distribuidora de productos y servicios que tiene plena 
conciencia de la privacidad y se encuentra fuertemente comprometida a preservar dicho derecho. 
Nuestra política de privacidad sigue los lineamientos establecidos por la “Alianza para la 
Protección de la Privacidad en Línea” y las exigencias previstas en la legislación local e 
internacional sobre protección de datos. Al ingresar sus datos e información, los visitantes y 
usuarios de nuestro sitio Web expresan y otorgan su consentimiento al uso por parte de LABZUL 
S.A.S de dichos datos conforme se describe en esta Política de Privacidad. No obstante, en caso 
de tener consultas o inquietudes al respecto, no dude en contactarnos al   siguiente correo: 
info@labzul.com. 

Generalmente, LABZUL S.A.S sólo recoge y recibe información personal que es específica y 
voluntariamente suministrada por un visitante de nuestro sitio. Un visitante de nuestro sitio puede 
decidir suministrar esta información para registrarse en ciertas áreas del sitio. Cuando un 
visitante nos brinda   este tipo de información personal, la utilizamos exclusivamente para el 
propósito para el cual fue suministrada. Reconocemos que la información   personal es valiosa y 
adoptamos todas las medidas razonablemente necesarias conforme las exigencias legales, con 
el fin de proteger dicha información   y evitar su pérdida, adulteración, uso   o acceso no 
autorizados mientras se encuentra a nuestro cuidado. Sin perjuicio de ello, el visitante debe ser   
consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son infalibles.  

En todos los casos, la información será mantenida con carácter confidencial, salvo que su 
divulgación fuera requerida por resolución judicial y/o cuando medien razones fundadas relativas 
a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública. Sin embargo, en caso de que un 
visitante nos envíe información para propósitos de contratación laboral o civil, búsqueda de 
empleo o se postule para un puesto, la información personal por él suministrada podrá ser 
utilizada por el personal de LABZUL S.A.S y/o por terceros contratados para la administración de 
la misma, quienes   mantendrán dicha información en forma estrictamente confidencial. 

 

Uso de cookies 

 

Es posible que en algunas páginas de nuestro sitio Web se usen “cookies”; éstas son pequeños 
archivos de texto ubicados en su hard drive que nos   ayudan a proveer una visita más 
personalizada en nuestro sitio. Por ejemplo, una “cookie” puede ser usada para archivar 
información en un área del sitio de manera tal que un visitante o usuario no necesita reingresar 
sucesivas veces a esa especifica área en cada visita. Nuestra política es usar   “cookies” con el 
propósito de facilitar la visita y navegación en nuestro sitio Web, así como cualquier proceso de 
registro en dicho sitio.  

Si usted tiene inquietudes sobre el tema de “cookies” tenga en cuenta que la mayoría de 
computadores permiten evitar o suspender el uso de “cookies”, en la mayoría de los casos, 
aunque usted rechace el uso de estos dispositivos, podrá seguir accediendo y navegando en 
nuestro sitio Web.   
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Para poder administrar y manejar adecuadamente nuestro sitio Web es posible que de manera 
anónima introduzcamos información en nuestros sistemas operacionales e identifiquemos 
categorías de visitantes por rubros como dominios y tipo de “browsers”. Estas estadísticas e 
información pueden ser introducidas en nuestros Webmasters. Lo anterior nos permite garantizar 
que nuestro sitio Web facilita una experiencia óptima de navegación para nuestros visitantes y 
es una fuente efectiva de información. 

 

NULIDAD 

En caso de que cualquier cláusula de las presentes Condiciones de Uso sea declarada nula, las 
demás cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la voluntad de las 
partes y la finalidad misma de las presentes Condiciones de Uso.  

LA EMPRESA podrá no ejercitar alguno de los derechos y facultades conferidos en este 
documento lo que no implicará en ningún caso la renuncia a los mismos salvo reconocimiento 
expreso por parte de LA EMPRESA o prescripción de la acción que en cada caso corresponda. 

 

 

 

MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO 

LA EMPRESA se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, la presentación y 
configuración del Sitio Web, así como las presentes Condiciones Generales. Por ello, LA 
EMPRESA recomienda al Cliente leerlas atentamente cada vez que acceda al Sitio Web. 
Clientes y Usuarios siempre dispondrán de estas Condiciones de Uso en un sitio visible, 
libremente accesible para cuantas consultas quiera realizar. En cualquier caso, la aceptación de 
las Condiciones de Uso será un paso previo e indispensable a la adquisición de cualquier 
producto disponible a través del Sitio Web. 

 

Soporte, peticiones, quejas y reclamos 

Para la presentación de quejas, reclamos y demás solicitudes, el usuario debe ser cliente de 
LABZUL  S.A.S e ingresar a nuestros medios de comunicación para la queja (info@labzul.com; 
Tel: 57 1 5185031 EXT: 206) , LABZUL dispondrá de quince (15) días hábiles para contestar la 
solicitud. 
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