AVISO DE PRIVACIDAD
Hipertexto Ltda., propietaria de la marcas y/o unidad de negocio www.bibliotecaebook.com y de
portales, redes sociales en Internet, aplicaciones y otros relacionados con la generación,
transformación, distribución y comercialización de contenidos, con domicilio en la ciudad de
Bogotá, Colombia, actúa y es Responsable del Tratamiento de los datos personales.
Cómo contactarnos: Dirección oficinas: Calle 24 A No. 43-22. Quinta Paredes, Bogotá - Colombia
Correo electrónico: servicioalcliente@bibliotecaebook.com
P.B.X.: (57-1) 2699950
Sus datos personales serán incluidos en una base de datos y serán utilizados de manera directa
o a través de terceros designados, entre otras, y de manera meramente enunciativa para las
siguientes finalidades directas e indirectas relacionadas con el objeto y propósitos de
HIPERTEXTO:
1. Lograr una eficiente comunicación relacionada con sus productos y servicios, y demás
actividades relacionadas con el objeto propio de la compañía.
2. Informar sobre nuevos productos y/o servicios que estén relacionados con los ofrecidos o
que tenga HIPERTEXTO.
3. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros contratistas, contratantes,
clientes, proveedores, y empleados.
4. Informar sobre cambios de los servicios de HIPERTEXTO.
5. Evaluar la calidad del servicio, y realizar estudios internos sobre hábitos de consumo de
los servicios y productos ofrecidos por HIPERTEXTO.
6. Establecer comunicación entre HIPERTEXTO y los Destinatarios para cualquier propósito
relacionado con ofertas publicitarias y mercadeo electrónico de cualquier producto o
servicio de HIPERTEXTO o de terceros.
7. Analizar, monitorear, estudiar y analizar la información de la Base de Datos para
mantener, aumentar y mejorar los servicios ofrecidos por HIPERTEXTO
8. Suministrar a los clientes de HIPERTEXTO los datos personales de los Destinatarios que
se hubieren registrado para los eventos o campañas publicitarias de dichos clientes.
9. Reportar a los clientes los hábitos de apertura, reenvío, supresión de sus piezas
publicitarias.
10. Suministrar a las autoridades competentes la información que sea requerida en
cumplimiento de las leyes, regulaciones o procesos judiciales o administrativos,
11. Prevenir problemas técnicos y detener o prevenir fraudes, ataques a la seguridad de
HIPERTEXTO o de otros.
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12. Ceder, mover, trasladar o modificar la titularidad de la Base de Datos a otras sociedades
o personas jurídicas en caso de reorganización empresarial
13. Delegar a terceros, en calidad de Encargados, los tratamientos descritos, dentro de
Colombia o fuera de ella.
14. Proteger los derechos de propiedad intelectual de HIPERTEXTO, de los Destinatarios, y
de los Clientes de HIPERTEXTO.
15. Responder a requerimientos de los Destinatarios, confirmar su asistencia a eventos,
confirmación de información, presentación de propuestas, confirmación de datos y
facturación de servicios.
Se le informa a los titulares de información que pueden consultar las POLÍTICAS DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES de HIPERTEXTO, que contiene las políticas para
el tratamiento de la información recogida, así como los procedimientos de consulta y
reclamación que le permitirán hacer efectivos sus derechos al acceso, consulta, rectificación,
actualización y supresión de los datos. Ver:
http://www.lalibreriadelau.com/info/politicas_tratamiento_de_datos_personales_HIPERTEXTO.pdf
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