
POLÍTICA DE PRIVACIDAD: INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

MERCURY PL SAS, pone a su disposición la información adicional concerniente al 
tratamiento de sus datos personales, tal y como establece la normativa en la 
materia: REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de abril de 2016 (RGPD). En este sentido y alineado con la 
política de privacidad de MERCURY PL SAS. basada en el modelo de información 
por capas o niveles, a continuación, recogemos la información adicional (segundo 
nivel) donde se presenta con detalle la información básica relativa al tratamiento 
de datos que debe conocer. 

Datos del Responsable: 
Identidad: MERCURY PL SAS 
Domicilio: Av. Suba 106 a – 28 ofc. 602 Bogotá, Colombia. 
 
Delegado de Protección de Datos: administrativo@mercurypl.com 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
En MERCURY PL  tratamos la información que facilitan  a las personas 
interesadas en nuestros productos y servicios con las siguientes finalidades: 

a) Envío de la solicitud al cliente de información referente a nuestra empresa, 
productos y servicios.  

b) Actividades de publicidad y prospección comercial de productos y servicios 
propios. Le podremos ofrecer también, encuestas de opinión, promociones de 
nuestros servicios y/o productos. 

c) Actividades de publicidad (incluido encuestas de opinión o satisfacción). 

d) Labores de segmentación. Podrán realizarse la segmentación o elaboración de 
perfiles con la finalidad de dirigir los contenidos y la publicidad a remitir. En ningún 
caso la segmentación o elaboración de perfiles que realizará la Empresa tendrá 
efectos jurídicos o significativos en el interesado. 

 



e) Atender solicitudes y consultas relacionadas con la actividad de la empresa. 

f) Presentación de ofertas comerciales ante requerimineto en el portal. 

g) Facilitar la opinión de los Usuarios sobre contenidos, a través de cualquier 
medio de opinión electrónico. 

h) Estudio y análisis de la información suministrada por los Usuarios para valorar 
nuevas tendencias y servicios. 

¿Cómo hemos obtenido sus datos? 
Los datos personales tratados por la Empresa proceden directamente de los 
interesados a través de los formularios habilitados en el Sitio web. 

¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? 
Los datos personales se conservarán mientras se mantenga un vinculo comercial 
y no solicite la supresión de sus datos. En algún caso podrán conservarse los 
datos personales que puedan probar la gestión de los servicios y el ejercicio de 
sus derechos. 

Asimismo, la Empresa lleva a cabo periódicamente un análisis de los periodos de 
conservación de los datos, eliminando los datos de oficio por considerar que la 
información haya quedado obsoleta o desactualizada. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base legal para el tratamiento de sus datos se basa en el consentimiento 
otorgado al completar cualquiera de los formularios que dispone la Empresa. En el 
caso del Cliente  la legitimación es la relación contractual entre ambos. 

La oferta prospectiva de productos y servicios propios o de terceros está basada 
en el consentimiento si bien queda legitimada por la normativa especial sobre la 
sociedad de la información siempre que esté relacionada con servicios y productos 
de la Empresa, sin que en ningún caso la retirada del consentimiento para el envío 
de comunicaciones promocionales condicione, en su caso, su situación como 
usuario registrado. 



¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
 
En caso de ser un cliente interesado en productos y servicios de MPL, ssus datos 
serán remitidos al area comercial y administrativa encargada  para la gestión de 
vinculación y atención de sus requeriminetos. 
En caso de tratarse de un proveedor ó empleado nuevo, sus datos será remitidos 
al area administrativa y operativa para su gestión de inculación y activación. 
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Cualquier persona tiene el derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su 
rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al 
tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Así como el 
derecho a retirar el consentimiento en cualquiera de sus finalidades. Para ello 
puede dirigir una carta a MERCURY PL SAS a la dirección Av Suba 106 A- 28 
oficina 602, Bogotá, Colombia, o remitiendo un correo electrónico 
a info@mercurypl.com indicando el derecho que deseas ejercer. Deberá 
acreditarse la identidad del solicitante, por ejemplo acompañando fotocopia de su 
cecula de ciudadania. 
Asimismo, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante 
la autoridad de control competente (Agencia Española de Protección de Datos), si 
considera que se ha producido algún tipo de vulneración en relación con el 
tratamiento de sus datos personales. 

En el caso que se solicite la limitación del tratamiento de sus datos únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y en los casos de 
oposición dejarán de tratarse los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o 
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Valoramos su colaboración 
En Emagister procuramos controlar, dentro de nuestras posibilidades, el uso 
correcto de los datos personales de los que somos responsables por parte de 
terceros a quienes se los hayamos tenido que facilitar. Por tal motivo le solicitamos 
que, en caso de que tenga conocimiento o sospecha de que cualquiera de 
nuestros clientes o proveedores, antes indicados, está haciendo un uso indebido 
de su información personal, nos lo notifique sin dilación para poder adoptar las 
acciones pertinentes que proceda llevar a cabo. 



Asimismo, para garantizar que los datos que tenemos son correctos y se 
encuentran actualizados, le rogamos que, si se produce alguna modificación en 
sus datos, o si, por cualquier motivo, detecta que tenemos algún dato suyo 
incorrecto, nos lo comunique a la mayor brevedad para proceder a la oportuna 
subsanación. 

 
 
CONDICIONES DE USO RGPD : 
 
 
TITULAR WEB SITE: 
	
www.mercurypl.com	
	
MERCURY	PL	SAS	
DIRECCIÓN:	Av.	Suba	106	A-	28	ofc.	602	Bogotá,	Colombia	
Tel.	(57)	1	4672150	
Mail:	info@mercurypl.com	
	
	
 
Condiciones legales del servicio 
Mercurypl.com  proporciona el acceso a información relativa a contenidos de 
productos y servicios relacionados con su actividad comercial (en adelante, " los 
contenidos").  
 
USO DEL SITIO WEB  

El acceso y/o uso de este portal atribuye la condición de USUARIO, ya seas un 
link de usuario corporativo o un Usuario particular. 
 
El Usuario en el proceso de navegación o utilizando las herramientas y servicios 
que ofrece MERCURY PL está aceptando el cumplimiento de las Condiciones 
legales del Servicio y la Política de privacidad. 
. 
 
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios 
que MERCURY PL ofrece a través de su web y con carácter enunciativo pero no 
limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilegales o contrarias a la 
buena fe y al orden público; (ii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de 
MERCURY PL  o de Usuarios; (iii) intentar acceder y, en su caso, utilizar las 
cuentas de correo electrónico de otros Usuarios y modificar o manipular sus 
mensajes o datos del registro. 
 



En los casos que el Usuario deba acceder a un servicio a través de un proceso de 
registro, será responsable de aportar información veraz y lícita. Como USUARIO 
CORPORATIVO se le puede proporcionar una contraseña de la que será 
responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la 
misma. 
 
 
TITULARIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  

MERCURY PL  por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de 
propiedad intelectual e industrial de sus páginas webs, así como de los elementos 
contenidos en el mismo (a título enunciativo, marcas, imágenes, sonido, audio, 
vídeo, o textos; logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, 
selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su 
funcionamiento, acceso y uso, etc.). 
 
En virtud de lo dispuesto en la normativa nacional, europea e internacional sobre 
propiedad intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la 
distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a 
disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web y en 
concreto al contenido elaborado por MERCURY PL , con fines comerciales, en 
cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de MERCURY 
PL. 
 
El Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e 
Industrial de titularidad de MERCURY PL. Podrá visualizar los elementos de las 
diferentes websites e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro 
de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y 
exclusivamente, para su uso personal y privado. El Usuario deberá abstenerse de 
suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema 
de seguridad que estuviera instalado en las páginas deMERCURY PL. 
 
 
SOBRE LA PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Y OTRO 
CONTENIDO FACILITADO POR MERCURY PL SAS 

El objetivo principal de MERCURY PL es que los particulares puedan acceder a la 
máxima información sobre la oferta de sus productos y servicios, adicionalmente 
busca ilustrar temas asociados a la actividad comercial de manera informativa 
 
A través de la facilitación de contenidos en los sitios web de MERCURY PL, el 
Usuario (Centro o Usuario particular) declara ser titular legítimo de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial o autorizado para la distribución y comunicación 
pública de los contenidos, y autoriza y por tanto cede expresamente a MERCURY 
PL, el contenido facilitado por tiempo indefinido y para todo el mundo para su 
reproducción, distribución y comunicación pública a través de cualquier medio 



físico o electrónico, principalmente Internet (a través de cualquier dispositivo) y 
correo electrónico. 
 
 
El Usuario que decida compartir y facilite contenidos y/o información a través de 
MERCURY PL (opiniones entre otros) consiente expresamente que dicho 
contenido y/o información pueda ser publicado e indexado en Google, otros 
buscadores y cualquier otro medio de difusión. 
 
 
 
Publicación de información sobre cursos y centros de formación:  

MERCURY PL establece las siguientes normas para la publicación de contenidos 
por parte de los Usuarios: 
 
○ El Usuario debe publicar el mejor contenido posible. 
 
○ Toda la información que el Usuario publique en MERCURYPL.COM deberá ser 
legal y veraz y no susceptible de vulnerar derechos de terceros ni la normativa 
vigente. A estos efectos el Usuario garantiza la autenticidad de toda la información 
publicada en MERCURYPL.COM. 
 
○ El Usuario es el único responsable de los contenidos que haya publicado y de 
cualquier manifestación que realice con respecto del tratamiento de los datos de  
Usuario. Así mismo es único responsable de los perjuicios que pueda causar a 
MERCURY PL o a Usuarios terceros. 
 
○ MERCURY PL responder de forma adecuada  a los Usuarios interesados en sus 
productos y servicios, velando por el  buen uso de los datos del Usuario 
suministrados para su contacto. 
 
 
Publicación de opiniones:  
Los Usuarios pueden facilitar, a través del Portal, telefónicamente y/o a través de 
cualquier otro medio validado por MERCURY PL  sus opiniones. 
 
*Ver Políticas de tratamineto de datos. 
 
 
Prohibiciones para la publicación de contenido  

MERCURY PL no permite la distribución, gestión o comunicación de contenidos 
que deterioren la calidad del Servicio. A modo enunciativo y no limitativo, 
MERCURY PL  prohíbe la inclusión de contenidos que: 
 



a. Que sean presuntamente ilícitos por la normativa nacional, comunitaria o 
internacional o que realicen actividades presuntamente ilícitas o contravengan los 
principios de la buena fe. 
 
b. Que contravengan lo establecido en las Condiciones legales de MERCURY PL. 
 
c. Que atenten contra los derechos fundamentales de las personas, pretendan 
aprovecharse de las debilidades del Usuario, falten a la cortesía en la red, 
molesten o puedan generar opiniones negativas en nuestros Usuarios o terceros. 
En concreto, y a modo enunciativo pero no limitativo: cualesquiera de los derechos 
legales de terceros; aquellos que favorezcan o potencien la creación, 
mantenimiento y fomento de negocios relacionados con la pornografía, material 
obsceno o gestión de contactos eróticos; aquellos que estén relacionados con la 
videncia, tarot, "ciencias ocultas" o cualquier otro contenido relacionado; y en 
general cualesquiera contenidos que MERCURY PL considere no apropiados para 
los Usuarios y, en especial, para los menores de edad. 
 
c. Y en general aquellos que contravengan los principios de legalidad, honradez, 
responsabilidad, protección de la dignidad humana, protección de menores, 
protección del orden público, la protección de la vida privada, la protección del 
consumidor y los derechos de propiedad intelectual e industrial. 
 
En cualquier caso, MERCURY PL no es responsable de los contenidos y de las 
opiniones vertidas por los Usuarios a través de cualquier herramienta de 
participación. 
 
 
 
DERECHO DE EXCLUSIÓN:  

MERCURY PL se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a sus websites 
y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un 
tercero, a aquellos Usuarios que incumplan las presentes Condiciones legales. 
 
Asimismo, se reserva el derecho a retirar todos aquellos contenidos que 
consideren que no cumplen con las Condiciones de MERCURY PL  o que a su 
juicio, no resultaran adecuados para su publicación en los sitios web de 
MERCURY PL o contenidos que considere no apropiados a las características y 
finalidades de MERCURY PL. 
 
 
 
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD  

MERCURY PL no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios 
de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar por cualquier situación 



considerada como causa fortuita o de fuerza mayor, a pesar de haber adoptado 
todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. 
 
En ningún caso MERCURY PL asumirá responsabilidad alguna por opiniones y 
cualquier otro contenido publicado por Usuarios o provenientes de algún enlace 
perteneciente a un sitio web ajeno. 
 
 
 
PRIVACIDAD:  

Cualquier información personal que nos comuniques a través del sitio web será 
tratada de acuerdo con nuestra  Políticas de privacidad y tratamieto de datos. 
 
 
MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES LEGALES y POLÍTICA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS  

MERCURY PL se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso las modificaciones 
que considere oportunas en cualquiera de los sitios web de lo que es titular, 
pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos que se publiquen como 
los servicios que se presten. 
 
 
GENERALIDADES  

MERCURY PL perseguirá el incumplimiento de las presentes Condiciones así 
como cualquier utilización indebida de sus websites ejerciendo todas las acciones 
civiles y penales que le puedan corresponder en derecho. 
 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN  

El sitio web, es controlado por MERCURY PL desde sus oficinas en Bogotá, 
Colombia. Mediante el acceso, publicación y/o uso de este sitio web aceptas 
expresamente que todas las disputas, reclamaciones y otras cuestiones derivadas 
o relacionadas se regirán por la normativa Colombianas  vigente y cualquier 
controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Bogotá, 
salvo que la normativa de protección a los consumidores y Usuarios establezca 
otro criterio. 
 
 
 
 
 
 
 


