
Políticas de Privacidad Olímpica Stereo 
	  
Su privacidad es importante para la ORGANIZACIÓN RADIAL OLÍMPICA en adelante 
“ORO” de modo que aunque sea nuevo o un usuario de largo tiempo, por favor, 
tómese un momento para conocer nuestras prácticas y/o políticas de privacidad y de 
tratamiento de datos personales y si tiene alguna pregunta comuníquese con nosotros. 

La persona jurídica responsable sus datos personales y por tanto de la base de datos 
en la cual se encuentren ubicados los mismos, es la ORGANIZACIÓN RADIAL 
OLIMPICA con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla, Departamento del 
Atlántico, República de Colombia. 

Definiciónes 

Partes Afiliadas: Son las empresas del mismo grupo ORGANIZACIÓN RADIAL 
OLIMPICA (“ORO”).  Así mismo se entenderán los terceros con quienes se 
establezcan alianzas o convenios con los cuales es necesario compartir la información 
del cliente y/o usuario, esos terceros no están incluidos dentro del concepto de tercero 
que el cliente puede o no autorizar por aparte como una opción de uso sobre sus 
datos. 

Cuando se haga relación a “ORO” se entenderá ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA. 

Los presentes términos generales de la ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA aplican 
para cualquier registro de datos personales realizado en forma presencial, telefónica 
y/o virtual para la vinculación a cualquier producto, servicio o beneficio de “ORO”. 

Cliente y/o Usuario: la persona que haya realizado cualquier registro de datos 
personales para la vinculación a cualquier producto, servicio o beneficio de ORO. 

1. Sobre sus datos personales. 

Para acceder a los productos, servicios y beneficios de ORO, deberá suministrar 
voluntaria y libremente, sus datos ciertos, no sensibles de identificación personal, 
como es: nombre, apellidos, identificación, edad, género, teléfono, dirección física y 
electrónica, país, ciudad etc. 

2. Vinculación, registro y/o actualización por Internet. 

Para la vinculación a productos, servicios y/o beneficios, mediante un registro y/o 
actualización de datos en forma virtual, la información personal estará resguardada 
por una clave personal que usted deberá determinar libremente, la cual le permitirá 
acceder a los mismos. En todo momento deberá procurar en el proceso de registro y/o 
cualquier modificación sobre el mismo, asegurar su información personal con 
contraseñas seguras con un nivel alto de confiabilidad y/o dificultad. Usted asume los 
riesgos que se derivan de entregarla en un medio como internet, el cual está sometido 
a diversas variables –ataques de terceros, fallas técnicas o tecnológicas, entre otras 



Usted se compromete a no divulgar su clave o entregársela a cualquier tercero, puesto 
que esto vulneraría la seguridad de su contraseña y por ende la privacidad de su 
información. Usted debe saber que también es responsable de que su información 
permanezca en secreto. “ORO” hace su mejor esfuerzo tecnológico para garantizar la 
seguridad de la información personal de todos sus usuarios, empleando razonables y 
actuales métodos de seguridad para impedir el acceso no autorizado, para mantener 
la exactitud de los datos y garantizar la correcta utilización de la información. 

Es conveniente que usted periódicamente modifique su contraseña de acceso a los 
servicios de Internet. 

3. Seguridad de la información. 

Nos esforzamos en protegernos y a nuestros usuarios, del acceso no autorizado o 
cualquier modificación, divulgación o destrucción no autorizada de la información que 
poseemos sobre los mismos. 

4. Recepción de su información / uso de su Información. 

4.1. La información privada de los usuarios en principio está destinada a la 
prestación del servicio o beneficio para el cual éste se vinculó.  

4.2. Cuando se suscribe al servicio de suscripción, nos autoriza enviarle 
correos con las ultimas noticias o artículos publicados en nuestro portal web. 

4.3. En general, no vamos a revelar su información personal a terceras partes 
no afiliadas sin su consentimiento expreso.  

4.4. Las obligaciones incluidas en estas prácticas sobre el cuidado o manejo 
que “ORO” le debe dar a la información personal de sus usuarios no aplican 
cuando la información sea requerida por una entidad pública o administrativa 
en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.  

4.5. La Información proporcionada por Los Usuarios, podrá ser usada por 
“ORO” de acuerdo con lo establecido en estas prácticas y con el fin de: 

i) Contactarlo para renovaciones de productos, ofrecimiento de 
productos, servicios y beneficios; ii) enviarle información editorial, 
comercial, promocional, invitaciones o atenciones de la compañía o de 
terceros aliados; iii) realizar encuestas y/o sondeos de opinión sobre 
productos y contenidos; iv) realizar segmentación de mercado, análisis 
de consumo y preferencias; v) evaluar la calidad de nuestros servicios. 
Lo anterior podrá hacerse por cualquiera de los medios de contacto 
informados por usted en el proceso de vinculación a nuestros productos 
o servicios. 

Así mismo, los datos personales del usuario dependiendo del tipo de servicio al que se 
vinculó con ORO, especialmente para la participación de los diferentes espacios de 



interacción de la página www.olimpicastereo.com.co, podrán utilizarse para: 

• Envío de titulares y/o avances de noticias y/o contenidos en general; • Si por 
el ingreso y/o registro de datos personales al portal web de OLIMPICA 
STEREO, www.olimpicastereo.com.co y por participar en los espacios de 
Interacción del portal web OLIMPICA STEREO, este puede determinar sus 
hábitos de uso en un portal web, la información sobre  los artículos que lee, los 
productos y/o servicios que adquiere, los comentarios que realiza, cuanto 
tiempo permanece en un portal web, el navegador o plataforma móvil que 
utiliza, la publicidad a la que accede o consulta, la dirección IP del dispositivo 
que utilice, su ubicación geográfica, información de cookies, entre otros, el 
usuario está de acuerdo y por tanto ORO como las empresas afiliadas están 
plenamente facultadas y/o autorizadas para ello; • brindar una experiencia 
personal dentro de sus portales web ya sea a través de contenidos informativos 
o publicitarios personalizados o no; • proporcionar funciones y servicios 
relacionados con los gustos, ubicación y preferencias; • conocer o comprender 
la eficacia de los anuncios que lee; • vincular a terceros con las actividades que 
realiza, como serían el compartir una noticia, comentarla, enviarla por correo 
electrónico a un tercero, señalar que es de su agrado o interés para que sus 
contactos/amigos la vean en las redes sociales en las que me encuentre 
inscrito; en operaciones internas, incluidos la solución de problemas, el análisis 
de datos, la investigación, el desarrollo y la mejora del servicio. 

A su vez, quien entrega sus datos personales a ORO declara que conoce y acepta 
que sus datos pueden ser utilizados para impulsar, dirigir, ejecutar y de manera 
general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter comercial o 
publicitario, “ORO” y sus filiales o subsidiarias o de otras personas o sociedades con 
quien esta contrate tales actividades, mediante el envío de Email, Mensajes de texto 
(SMS y/o MMS) o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación 

5. Conocimiento, actualización y rectificación de Información Personal de los 
Usuarios. 

En cualquier momento los clientes y/o usuarios podrán solicitarle a “ORO” como 
responsable de los datos personales, que proporcione información sobre los mismos, 
que los actualice, los rectifique, así mismo podrá incluir nuevos datos si es su deseo, 
suprimirlos o excluirlos de la base de datos salvo que el dato sea absolutamente 
necesario para la prestación del servicio al cual se encuentra registrado y/o inscrito el 
cliente y/o usuario y quiera permanecer en él, de lo contrario, se desvinculará 
totalmente del mismo. 

6. Derechos de los usuarios (1581 de 2012, artículo 8). 

• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del 
Tratamiento o Encargados del Tratamiento.  • Solicitar prueba de la autorización 
otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe 
como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de 
la ley 1581 de 2012;  • Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el 
Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus 
datos personales;  • 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;  • Revocar la autorización y/o solicitar la 
supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y 
garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la 
Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el 
Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la 
Constitución;  • Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido 
objeto de Tratamiento. 

9.  LA ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA puede cambiar unilateralmente su política 
de privacidad y de uso de datos personales. No limitaremos sus derechos derivados 
de la presente Política de privacidad y de uso de datos personales sin su expreso 
consentimiento. Publicaremos cualquier modificación de la presente Política de 
privacidad y de uso de datos personales en esta página.  Además, conservaremos las 
versiones anteriores de la presente Política de privacidad y de uso de datos 
personales. 

El uso continuo de los servicios o no desvinculación de los mismos por el usuario 
después de la notificación de la nueva política de privacidad constituye la aceptación 
de la misma. 

10. Vigencia. El Usuario acepta y reconoce que esta autorización estará vigente a 
partir del momento en que la aceptó y durante el tiempo en que LA ORGANIZACIÓN 
RADIAL OLIMPICA ejerza las actividades propias de su objeto social. 

11. Atención al Cliente. Para consultas, reclamos, quejas o para el ejercicio de los 
derechos como usuario o cliente, podrá comunicarse con “ORO” al correo electrónico 
contacto@olimpicastereo.com.co o a la línea telefónica (57) 5 385 05. 

12. Responsable del tratamiento de mis datos ORGANIZACIÓN RADIAL 
OLIMPICA Dirección: Calle 72 # 48 - 37 Barranquilla, Atlántico, Colombia. Email: 
contacto@olimpicastereo.com.co Teléfono: (5) 385-05-00 


