POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Para Netamente SAS, el cumplimiento de sus derechos y protección de su información es muy
importante.
En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013,
Netamente SAS a través de su marca OKASYSTEM, en calidad de responsables del tratamiento de
sus datos personales solicitamos confirmar su autorización para las siguientes acciones y
circunstancias sobre el uso y tratamiento de su información personal, almacenada en algunas de
nuestras bases de datos:

Objetivo
Establecer términos, condiciones y finalidades sobre las cuales Netamente SAS trata la información
personal registrada en las base de datos de la plataforma OKASYSTEM obtenida a través de sus
canales de atención por razón de la actividades que se desarrollan en la plataforma, aplicables
sobre cualesquier información suministrada de forma presencial o virtual entre los actores
involucrados en el uso de la plataforma.










La información personal registrada en la plataforma OKASYSTEM es suministrada de forma
voluntaria y libre, al realizar el registro en la plataforma el titular de la información
expresa haber leído, comprendido y aceptado los términos y condiciones.
Netamente SAS es el encargado y responsable directo del tratamiento de los datos
personales suministrados por los usuarios de la plataforma OKASYSTEM, sin embargo se
reserva el derecho a delegar a un tercero el almacenamiento y tratamiento.

Los usuarios registrados son conscientes y aceptan que Netamente S.A.S tendrá
acceso a toda su información exceptuando sus claves de acceso, ya que éstas se
encuentran
encriptados
y
protegidas
por
código
fuente.
Toda la información de los datos personales y registros insertados en la plataforma
OKASYSTEM están almacenados en un data center ubicado en los Estados Unidos.
Al registrarse en nuestra plataforma confirma y autoriza la transferencia
internacional de sus datos.
Las empresas que generan las órdenes de compras tendrá acceso a cierta
información del proveedor y viceversa, esto con el fin de facilitar las negociaciones
hechas en la plataforma.
Acceso por parte de Netamente SAS a la información que se registre en el sistema
cuando se requiera por fallas técnicas, labores de mantenimiento y/o
actualizaciones de la plataforma, comprometiéndonos a tratar dicha información
de forma confidencial, a menos que Ésta sea requerida por entidades públicas o
administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.
La información suministrada en la plataforma no será publicada y trasladada a
terceros con fines comerciales tales como venta y alquiler de la misma.

Derechos del titular de los datos personales









Ser informado sobre los derechos y leyes que rigen la protección personal de datos
en Colombia.
El derecho a solicitar en cualquier momento que su información personal tal como
dirección, teléfono, correo electrónico, clave de acceso sea actualizada, suprimida
y/o cancelar la autorización otorgada para el almacenamiento y tratamiento de su
información al correo electrónico netamentesas@gmail.com.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen.
Acceder en forma gratuita a sus datos personales almacenados por Netamente SAS

A que la información brindada por el titular sea tratada dentro del marco legal
vigente dentro del estado Colombiano.

Según lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, en caso de no notificar una
solicitud de supresión de sus datos personales en los 30 días posteriores a esta
comunicación, continuaremos usando sus datos para las finalidades descritas en nuestras
políticas de privacidad y términos de uso.
Para conocer más acerca de nuestras políticas diríjase a la siguiente dirección web.
https://okasystem.com/politicas.html

Seguridad de la información





Ningún sistema de seguridad es 100% seguro e impenetrable y es imposible
garantizar plenamente el uso, almacenamiento y recepción de la información y
servicios. Es posible que la información que ingresa a la plataforma pueda ser
interceptada antes de ser guardada en nuestra base de datos, por eso es
importante que tome algunas acciones que ayudan a disminuir el riego en la
seguridad. Mantener en absoluta confidencialidad su clave de acceso, suministrar
una clave con caracteres especiales, no registrar claves muy obvias, mantener en
estado óptimo el recurso tecnológico desde donde accede a la plataforma son
acciones que reducen la posibilidad de ser vulnerado.
Netamente SAS almacena las claves de seguridad codificadas y encriptados por
métodos y tecnologías actuales en el ámbito del desarrollo de software y además
emplea buenas prácticas en la construcción y desarrollo del sitio.
El modo de seguridad "safe_mode" está activado en los servidores donde está
hospedada la información. Esto significa que se ha de corroborar que los scripts no



abran, ejecuten, lean o escriban archivos de otro owner(Propietario), mejorando
de esta forma la seguridad de los datos del sitios web.
El sistema cuenta con certificado SSL (Secure Socket Layer) emitido por la
organización COMODO CA Limited, el cual es un protocolo de seguridad que hace
que sus datos viajen de manera íntegra y segura, es decir, la transmisión de los
datos entre un servidor y usuario web, y en retroalimentación, es totalmente
cifrada o encriptada.

Canales de comunicación
Correo electrónico: netamentesas@gmail.com
Celular: +57 3024260122
Página web: okasystem.com
Dirección Netamente SAS: Calle 20a # 77-15 int 404 – Medellín Antioquia Colombia

