POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
La política de seguridad que a continuación se describe, está sujeta a los términos del Gobierno en Línea y está comprometida a
proteger su seguridad en línea. Esta política está relacionada con el sitio Web de Metrovivienda y abarca la recolección de datos y
su uso. Al utilizar nuestro sitio web usted está aceptando que ha leído, entendido y aceptado los siguientes términos. Si no está de
acuerdo con ellos tiene la opción de no proporcionar ninguna información personal o no utilizar los servicios que aquí se ofrecen.
RECOLECCIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL
Para utilizar los servicios transaccionales, como trámites y servicios, Metrovivienda no recolecta información de identificación
personal como nombre, dirección de correo electrónico o su número telefónico.
Por favor tenga en cuenta que si usted divulga directamente información de identificación personal o datos privados a través de las
herramientas públicas de comunicación en línea ofrecidas por el Sitio web, dicha información puede ser recogida y usada por otros.
Metrovivienda lo anima a que revise las declaraciones de privacidad de otros sitios Web a los que usted elija vincular desde el Sitio
web de Metrovivienda, de manera que pueda comprender cómo recogen éstos su información y si eventualmente la comparten con
otros; Metrovivienda no es responsable por declaraciones de privacidad ni otros contenidos que se encuentren en sitios Web fuera
del Oficial.
UTILIZACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL
Metrovivienda no utiliza ni divulga información personal privada, como raza, religión o afiliaciones políticas sin su consentimiento
expreso. El sitio Web de Metrovivienda divulgará su información personal, sin notificarlo, sólo cuando así sea requerido por la ley o
cuando se crea de buena fe que dicha acción es necesaria para: (a) conformar edictos legales o el cumplimiento de un proceso
legal realizado sobre La entidad.
SEGURIDAD DE SU INFORMACIÓN PERSONAL
Metrovivienda asegura su información personal frente al acceso, uso o divulgación no autorizados.
La entidad mantiene la información de identificación personal que usted haya provisto, en servidores ubicados en un ambiente
controlado y seguro, protegidos del acceso, uso o divulgación no autorizado.
Metrovivienda se compromete a respetar el derecho de intimidad de todos los ciudadanos y en general de todas aquellas personas
que suministren datos a la Empresa a través de nuestro sitio Web.

