Cerón Álvarez & Asociados tiene la intención de que Cerón Álvarez & Asociados com
complemente los servicios que brinda la firma. La declaración consignada a continuación
constituye nuestra declaración de privacidad para los servicios profesionales que prestamos
en Colombia y para entidades afiliadas o asociadas.
Aquí describimos las prácticas que seguimos para respetar la privacidad de todos los
visitantes a este sitio. Cerón Álvarez & Asociados, nos concentramos en la implementación de
prácticas justas de información que están diseñadas para proteger su privacidad.
Consideramos que todos se benefician del libre flujo de información cuando tal información se
compila y utiliza con responsabilidad.
Si tiene alguna pregunta o considera que esta declaración de privacidad no responde a sus
inquietudes, no dude en contactarnos .
Recopilación, utilización, revelación, elección
No es requisito registrarse para utilizar nuestra página. Si usted sólo ingresa a Cerón Álvarez
& Asociados.com como visitante, no recopilamos dato personal alguno sobre usted, excepto
mediante el uso de cookies de manera limitada, según se describió anteriormente. Sin
embargo, puede haber circunstancias en las que decida registrarse para recibir
actualizaciones continuas de parte de CERÓN ÁLVAREZ & ASOCIADOS.
En estos casos, puede que CERÓN ÁLVAREZ & ASOCIADOS se ponga en contacto con las
personas que se hayan registrado para invitarlos a eventos especiales, brindarles información
sobre nuestros servicios, publicaciones y productos, o por otros motivos de marketing.
La información recopilada con el registro está protegida mediante tecnología de encriptación
estándar de la industria a medida que se envía por Internet. Por ejemplo, usted podrá
registrarse en relación con alguna de las siguientes opciones:
I. Expresar interés en trabajar para CERÓN ÁLVAREZ & ASOCIADOS.
La página de CERÓN ÁLVAREZ & ASOCIADOS le permite registrar su interés en trabajar
para nosotros o postularse para una vacante publicitada
II. Encuestas.
Puede que CERÓN ÁLVAREZ & ASOCIADOS efectúe encuestas a través de su página web.
Puede que a los participantes de las encuestas se les solicite datos personales (nombre,
información de contacto, etc.) además de opiniones o feedback. El tipo de información
recopilada en las encuestas variará.
III. Registro de eventos.
CERÓN ÁLVAREZ & ASOCIADOS facilita el registro de eventos a través de su propia página
web o a veces a través de las páginas de terceros. Puede que se recopilen datos personales a
través de los formularios de registro de eventos y variará el tipo de información recopilada.
Puede que CERÓN ÁLVAREZ & ASOCIADOS comparta los datos de las personas registradas
con terceros en relación con el evento. Ejemplos de “terceros” son hoteles, patrocinadores o
copatrocinadores, promotores, organizadores de eventos (incluido a través de páginas web de
terceros), expositores, panelistas, etc. Sírvase verificar los detalles brindados en cada evento
para comprender cabalmente cómo se utilizará su información.
IV. CERÓN ÁLVAREZ & ASOCIADOS Online
Si ha obtenido derechos de acceso a CERÓN ÁLVAREZ & ASOCIADOS Online por su
contacto de CERÓN ÁLVAREZ & ASOCIADOS, recomendamos que observe la notificación
completa de privacidad relacionada con este servicio. Contará con acceso a la notificación una
vez que inicia sesión en CERÓN ÁLVAREZ & ASOCIADOS Online.

Datos personales sensibles
CERÓN ÁLVAREZ & ASOCIADOS no recopila de manera intencional información sensible a
través de esta página web salvo que se encuentre obligada por Cerón Álvarez & Asociados
hacerlo, como en los procesos de selección. La información personal sensible incluye la raza u
origen étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o de otra índole, afiliación a sindicatos,
salud mental o física, vida sexual o antecedentes penales y, en algunos casos, números de
seguridad social o información financiera. Cerón Álvarez & Asociados trabaja para proteger la
confidencialidad y seguridad de la información que obtiene en el curso de sus negocios. El
acceso a tal información es limitado y existen políticas y procedimientos para resguardar la
información ante pérdida, uso indebido y revelación indebida.
Divulgación
CERÓN ÁLVAREZ & ASOCIADOS no colecciona ni recopila datos personales ni información
obtenida por esta página para su difusión o venta a terceros a los fines de marketing orientado
al cliente o host mailings en nombre de terceros.
Rectificaciones y retención de datos
La información tomada de visitantes a la página se guardará solamente para brindar el servicio
solicitado. Una vez que el servicio haya sido completado, toda la información será destruida de
conformidad con las políticas de retención de datos de CERÓN ÁLVAREZ & ASOCIADOS.
En caso de que necesite que su información se actualice, se rectifique o se elimine de
nuestros registros sírvase contactarse con nosotros y explicarnos sus requerimientos.
La información obtenida de los visitantes a este sitio se guardará únicamente para
proporcionar el servicio requerido. Una vez que el servicio se haya completado toda la
información será destruida de acuerdo a las políticas de retención de datos de CERÓN
ÁLVAREZ & ASOCIADOS. Si usted requiere que se actualice, modifique, o borre su
información de nuestros archivos, por favor contáctenos .
Links a terceros
Debe tener presente que Cerón Álvarez & Asociados.com a veces contiene vínculos a otras
páginas que no se rigen por esta política de privacidad. Los visitantes a nuestra página
pueden ser dirigidos a páginas de terceros para obtener mayor información, como sobre
eventos, patrocinios de contenido, servicios de proveedores, entes gubernamentales,
organizaciones sin fines de lucro y redes sociales. CERÓN ÁLVAREZ & ASOCIADOS no
efectúa garantía alguna con respecto a la forma en la que se almacenan o utilizan en los
servidores de terceros los datos de los usuarios. Recomendamos que revise la política de
privacidad de cada página de los terceros vinculados a Cerón Álvarez & Asociados.com para
determinar cómo utilizan sus datos personales.
Cookies

La página CERÓN ÁLVAREZ & ASOCIADOSO online y/o cualquiera de sus secciones
reguladas podrá utilizar cookies. Una cookie es la tecnología que le permite a nuestro sitio
almacenar muestras de información (un identificador) en su buscador utilizadas sólo por
nuestro sitio mientras está en nuestro sitio. Las cookies no se utilizan para determinar la
identidad personal de alguien que meramente visita Cerón Álvarez & Asociados.com.
Sirven para que podamos rastrear patrones de tráfico para determinar la ubicación y el
idioma preferido por un usuario para que podamos dirigirlos hacia la página de inicio
correcta cuando visita Cerón Álvarez & Asociados.com.

Las cookies también tienen otros usos. En la sección del webcast del Thought Center se
utilizan para brindarles acceso a los suscriptores que han optado por la función del inicio de
sesión automática durante su registro. Las cookies también se utilizan para evitar que
participantes de encuestas en línea voten más de una vez. Si no desea recibir una cookie de
Cerón Álvarez & Asociados.com o de la sección del webcast del Thought Center, tiene la
opción de configurar su navegador para notificarlo cuando recibe una cookie, para que
pueda decidir si aceptarla o no. Sin embargo, tenga presente que si deshabilita las cookies
en su navegador no podrá experimentar cabalmente las funciones de la sección del webcast
del Thought Center, como el inicio de sesión automático y otras funciones de
personalización.
Niños
Esta declaración de privacidad no se aplica al uso por niños. Comprendemos la importancia
de proteger la información de los niños, especialmente en un entorno en línea, y no
recopilamos ni guardamos a sabiendas información sobre niños.
Modificaciones a esta política
CERÓN ÁLVAREZ & ASOCIADOS podrá modificar esta declaración de la política conforme a
las necesidades. Si se realizan modificaciones a la declaración, obsérvese que podrá llevar
hasta 30 días hábiles antes de que se implementen las nuevas prácticas en materia de
privacidad. Revise esta página en forma periódica si desea realizar un seguimiento de los
cambios.
Darse de baja
CERÓN ÁLVAREZ & ASOCIADOS le brinda opciones sobre la toma y el uso de su
información personal. Si se ha registrado para cualquier actualización relacionada con CERÓN
ÁLVAREZ & ASOCIADOS a través de Cerón Álvarez & Asociados.com, y no desea recibir
mensajes de correo electrónico en el futuro, sírvase visitar nuestra página para darse de baja
dentro de la aplicación para la cual se registró.

