
POLÍTICA DE PRIVACIDAD SITIO WEB 

BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS 

OBJETO. La presente Política tiene por objeto determinar la Política de Privacidad de los datos 
ingresados en los diferentes formularios publicados en la Página Web, en Páginas de Aterrizajes y 
demás formatos de la empresa BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS llamada a partir de 
ahora en este documento BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS.  

ARTICULO 1. NUESTRO COMPROMISO.  

Nuestra Política de Privacidad, localizados en la página web www.bestpractnet.com,  se basa en la 
protección de la información provista por usted a BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS a 
través del registro o introducción de datos en cualquiera de los formularios (Boletín de Noticias, 
Correo Electrónico, Redes Sociales, Sitio Web, Página de Aterrizaje, y demás formatos de la 
empresa). 

ARTÍCULO 2. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS garantiza que la información que introduzca en 
cualquier formulario de inscripción, anteriormente mencionado en el Articulo 2,  será almacenada 
en servidores seguros y no será entregada o vendida a terceros. 

La finalidad de la recogida de sus datos personales son las que particularmente se indiquen en 
cada una de las páginas donde aparezca el formulario de registro electrónico. Con carácter 
general, los datos de carácter personal que nos proporcione serán utilizados para atender a sus 
solicitudes de información, así como informarles sobre nuevas actividades, promociones, noticias 
de interés, participación en eventos y demás de BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS.  

BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS se compromete a tratar de forma absolutamente 
confidencial sus datos de carácter personal, haciendo uso de los mismos exclusivamente para las 
finalidades indicadas, y le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole 
técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de sus datos y evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la 
acción humana o del medio físico o natural. 
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ARTÍCULO 3. SOBRE LOS FORMULARIOS. 

El registro en el Boletín de Noticias, formulario de Contáctenos o cualquier otro formulario en el 
Sitio Web o en Páginas de Aterrizaje,  implica la recogida de datos personales como su dirección de 
email, sus nombres y apellidos.  BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS únicamente utilizará su 
cuenta de email para enviarle el boletín de noticias, invitaciones a eventos, pruebas y promociones 
de producto y servicios.  

En los formularios donde se incluya el teléfono fijo o móvil, el mismo será utilizado para que 
nuestros asesores comerciales o cualquier otro funcionario debidamente acreditado de BEST 
PRACTICE INTERNET MARKETING SAS lo contacten para darle información sobre los productos y 
servicios en los que está interesado. 

El no cumplimentación de los campos obligatorios que aparecen en cualquier formulario de 
registro electrónico podrá tener como consecuencia que BEST PRACTICE INTERNET MARKETING 
SAS no pueda atender su solicitud. 

En caso de que a través de los citados formularios, facilite datos de carácter personal de terceros, 
previamente a su inclusión deberá informar a los mismos de los extremos establecidos en los 
párrafos anteriores, absteniéndose de incluirlos de no obtener su consentimiento. 

¿Qué le enviaremos? 

Al suscribirse a nuestro servicio gratuito de Boletín de Noticias, Correo Electrónico, Redes Sociales, 
Sitio Web, Página de Aterrizaje, y demás formatos de la empresa de Best Practice Internet 
Marketing SAS recibirá de nosotros los siguientes comunicados: 

• Boletín mensual: novedades del blog y de BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS, la 
primera semana de cada mes. 

• Comunicados puntuales: le informaremos puntualmente de noticias relevantes 
relacionadas con los productos y/o servicios BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS. 

• Promociones: Le informaremos promociones y le enviaremos cupones de descuento en los 
productos/servicios de BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS cuando estén vigentes. 

• Invitaciones: Le enviaremos invitaciones a Seminarios Web y Pruebas de producto.  
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Al ingresar sus datos a través de nuestro formulario Interesado en Best Practice Internet 
Marketing SAS recibirá información personalizada de los producto y servicios de  Best Practice 
Internet Marketing SAS y será contactado por uno de nuestros asesores comerciales a los 
teléfonos ingresados en dicho formulario con el fin de indicarle las condiciones para adquirir el 
producto o servicio Best Practice Internet Marketing SAS. 

Cuando recibe boletines o mensajes de correo electrónico de BEST PRACTICE INTERNET 
MARKETING SAS podemos usar vínculos personalizados o tecnologías similares para determinar si 
se ha abierto el mensaje y en qué vínculos ha hecho clic, a fin de proporcionarle a futuro 
comunicaciones más específicas u otro tipo de información. 

Puede darse de baja en cualquier momento de nuestro boletín de noticias desde los enlaces que 
se encuentran en los correos electrónicos que le remitimos. 

 

ARTÍCULO 4. CONDICIONES DE USO DE LA PÁGINA WEB 

Estas condiciones regulan el uso del servicio de nuestra página web www.bestpractnet.com (en 
adelante, la página web) que BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS pone gratuitamente a 
disposición de los usuarios de Internet. La utilización de nuestra página web le atribuye la 
condición de usuario de la misma y supone la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una 
de las disposiciones incluidas en nuestra Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales, 
desde el momento mismo en que el usuario acceda a nuestra página web. 

BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS no recoge ni almacena datos personales de los 
visitantes de su página web relativos a la navegación. Únicamente se analiza estadísticamente el 
número de páginas visitadas, el número de visitas, la actividad de los visitantes de la web y su 
frecuencia de utilización a fin de conocer las secciones más visitadas y de ofrecerle el mejor 
servicio.  A estos efectos, se utilizan los datos estadísticos elaborados por el Proveedor de hosting 
de BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS. 
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BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS no utiliza cookies para recoger información directa de 
los usuarios desde su página web ni registra sus direcciones IP. La información obtenida es 
totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto e identificado, 
aunque en todo caso, el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la 
selección de la correspondiente opción en su navegador. Sin embargo, BEST PRACTICE INTERNET 
MARKETING SAS no se responsabiliza de que su desactivación impida el buen funcionamiento de la 
página. 

BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS no garantiza la disponibilidad y continuidad del 
funcionamiento de su página web y/o de sus servicios o contenido, ni que éste se encuentre 
actualizado. No obstante, cuando ello sea razonablemente posible, BEST PRACTICE INTERNET 
MARKETING SAS advertirá previamente las interrupciones en el funcionamiento de nuestra página 
web y de los servicios en ella ofrecidos. En este contexto BEST PRACTICE INTERNET MARKETING 
SAS declina cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan 
deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de nuestra página web y 
de los servicios. 

BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS podría facilitar el acceso mediante enlaces, a otras 
páginas Web que consideramos pueden ser de su interés, con el único objetivo de facilitar la 
búsqueda de recursos a través de internet.  

No obstante, dichas páginas no pertenecen a esta empresa, ni hacemos revisión de sus 
contenidos, por lo que BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS no se responsabiliza de la 
calidad, exactitud o veracidad de los mismos o del funcionamiento de la página enlazada, ni de los 
posibles daños que puedan derivarse de su acceso o uso. 

El usuario se obliga a usar la página web de BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS de forma 
diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete a abstenerse de:  

(a) Suprimir, eludir o manipular el copyright, marcas y demás datos identificativos de los derechos 
de BEST PRACTICE INTERNET MARKETING SAS o de sus titulares incorporados a los contenidos y/o 
productos comercializados desde nuestra página web, así como los dispositivos técnicos de 
protección o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los mismos. 
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(b) Emplear los contenidos y, en particular, la información de BEST PRACTICE INTERNET 
MARKETING SAS obtenida a través de nuestra página web para remitir publicidad, comunicaciones 
con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no 
solicitados dirigidos a una pluralidad de personas. 

(c) Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad 
de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la 
autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido. 

(d) En general, utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y 
a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público. 

 

©2016 Best Practice Internet Marketing SAS. Todos los derechos reservados. 

Dirección: Carrera 70 N° 180-35 Casa 11 Bogotá, Colombia. Teléfono: + (571) 7593968 

 


