
Política de Privacidad 
 
Papá Dios Papá sol, por regla general, no solicita ni archiva información personal             
de los usuarios de sus portales, salvo que el usuario así lo autorice y suministre la                
información libre y voluntariamente, para poder utilizar ciertos servicios que se           
encuentran disponibles en los portales www.papadiospapasol.com y       
www.papagodpapasun.com  .  
 
Para Papá Dios Papá sol, es muy importante cuidar la información. Los datos que              
los usuarios suministren a Papá Dios Papá sol serán utilizados para las            
actividades propias del objeto de Papá Dios Papá sol, siempre en concordancia            
con la Ley. 
 
La información personal que el usuario suministre a través de los formularios de             
los portales www.papadiospapasol.com y www.papagodpapasun.com serán objeto       
de tratamiento según los términos de la Ley 1581 de 2012 por parte de Papá Dios                
Papá sol, quien se compromete a implementar todas las medidas necesarias para            
garantizar un tratamiento idóneo de los datos personales y a cumplir con las             
disposiciones que se tienen en esta materia. 
Los datos personales pueden corresponder a información de identificación como          
nombre, correo electrónico, número de contacto, domicilio, así como a información           
de ocupación y actividad profesional y son recolectados solo con la autorización            
del usuario y con la siguiente finalidad:  

● Poder contactar al usuario o enviarle notificaciones. 
● Tramitar su inscripción como profesional que desea aparecer en el          

directorio de los portales www.papadiospapasol.com y      
www.papagodpapasun.com  

● Verificar los datos del usuario para la inclusión en el directorio de            
especialistas (Solo para profesionales en la materia que así lo soliciten). 

● Crear el directorio de especialistas (Solo para profesionales en la materia           
que así lo soliciten y posterior a la verificación de datos). 

● Contar con datos para la facturación y envío de productos en caso de             
compra. 

● Realizar campañas de mercadeo, envío de correos electrónicos y envío de           
mensajes por otros medios electrónicos, sobre los productos y servicios que           
Papá Dios Papá Sol considere que puedan ser de su interés. 

● Enviar información promocional, de consulta o de diseño de los productos           
Papá Dios Papá Sol. 

● Enviar cupones de descuento u otorgar beneficios para futuras compras en           
los portales www.papadiospapasol.com  y www.papagodpapasun.com 
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El tratamiento de los datos personales podrá ser llevado a cabo en servidores             
propios o de terceros (nube), ubicados en distintos países del mundo, validando            
siempre que esos países tengan niveles de protección de datos personales           
adecuados a los establecidos en esta Política y a la legislación aplicable. 

Papá Dios Papá sol conservará la información personal por el período necesario            
para cumplir los fines descritos en esta Política de privacidad. 

Papá Dios Papá sol no recolecta, usa ni divulga voluntariamente información           
personal de menores de edad. 

Para ejercer los derechos de actualización, rectificación, cancelación y oposición          
sobre sus datos personales, podrá dirigirse por correo electrónico a          
contacto@papadiospapasol.com colocando como asunto el siguiente enunciado:       
DERECHO DE HABEAS DATA LEY1581 y explicando en el cuerpo del correo la             
solicitud requerida. 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley Ley 1581 de 2012 y demás normas                
relacionadas y complementarias Papá Dios Papá sol tiene una política de           
privacidad y de manejo de datos personales. El usuario, con el click de aceptación              
manifiesta que conoce la Política de Privacidad incluida en este documento, y            
manifiesta que conoce y autoriza de manera libre, previa, expresa e informada            
que: 

1. La información que proporciona al solicitar un servicio o adquirir un           
producto en los portales www.papadiospapasol.com y      
www.papagodpapasun.com puede corresponder a información de      
identificación como nombre, correo electrónico, número de contacto,        
domicilio, así como a información de ocupación y actividad profesional, y           
autoriza que sea usada sea directamente por Papá Dios Papa Sol a fin de              
verificar la identidad del usuario, y mitigar el riesgo de suplantación de            
identidad.  

2. El usuario autoriza el uso de la información también para:  

● Poder contactarlo o enviarle notificaciones. 
● Tramitar su inscripción como profesional que desea aparecer en el          

directorio de los portales www.papadiospapasol.com y      
www.papagodpapasun.com  
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● Verificar los datos del usuario para la inclusión en el directorio de            
especialistas (Solo para profesionales en la materia que así lo soliciten). 

● Crear el directorio de especialistas (Solo para profesionales en la          
materia que así lo soliciten y posterior a la verificación de datos) . 

● Contar con datos para la facturación y envío de productos en caso de             
compra. 

● Realizar campañas de mercadeo, envío de correos electrónicos y envío          
de mensajes por otros medios electrónicos, sobre los productos y          
servicios que Papá Dios Papá Sol considere que puedan ser de su            
interés. 

● Enviar información promocional, de consulta o de diseño de los          
productos Papá Dios Papá Sol. 

● Enviar cupones de descuento u otorgar beneficios para futuras compras          
en los portales www.papadiospapasol.com  y www.papagodpapasun.com 

3. El tratamiento de la información, puede incluir transmisión o transferencia          
internacional, a países donde Papá Dios Papá Sol tenga sus servidores o            
en países donde se alojen los servidores de la nube de los terceros             
contratados por Papá Dios Papá Sol.  

4. Papá Dios Papá Sol solicitará el consentimiento del usuario antes de utilizar            
sus datos personales, para cualquier fin distinto de los establecidos en esta            
autorización y correspondiente Política de Privacidad.  

El usuario también con el click de aceptación manifiesta que los datos            
suministrados son ciertos, que no ha omitido ni alterado información alguna. Esta            
autorización permanecerá vigente, hasta tanto sea revocada según los eventos          
previstos en la ley. 

El usuario podrá ejercer en cualquier momento los derechos a conocer, actualizar,            
rectificar y suprimir su información personal, revocar la misma, y presentar           
reclamos, según se indica en la política de privacidad de Papá Dios Papá Sol. 
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