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La red SATIS se conforma de múltiples sitios web implementados y potenciados
con diferentes tecnologías que dependen de las funciones principales a las
que se dedican y, por esa razón, en cada uno de ellos encuentra este artículo
con una adición específica que dependerá del sitio en el que se encuentre.

Por ejemplo, la columna vertebral de la red productiva SATIS es el sitio web
sys.satis.one, núcleo que soporta la infraestructura interna necesaria para
el funcionamiento de toda la red y, podría decirse que, es un Frankestein por
estar compuesto de mucho desarrollo propio en PHP, JAVA y HTML (con ayuda de
CSS) pero sin inventar la rueda porque intentamos aprovechar lo mejor de los

https://satisya.com/job/privacy/
https://satisya.com/job/privacy/terms-and-conditions/
https://satisya.com/job/privacy/rules/
https://satisya.com/job/privacy/tyc-ecommerce/
https://satisya.com/job/gamificacion-del-sitio/
https://sys.satis.one/satis/
https://sys.satis.one/satis/
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://www.java.com/es/download/
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilos_en_cascada


mejores, donde podemos encontrar, sin limitar, a WordPress, Joomla, Drupal,
TikiWiki, WikiMedia Moodle, R, SPSS, herramientas de Google, recursos de
Microsoft, Gephi, QGis y Geogebra entre muchas otras más baterías para
nuestro no bélico arsenal. Por esa razón cada sitio incluye cookies con
algunas diferencias y que siempre se detallan en sus respectivas páginas de
Privacidad.

Este sitio en particular está destinado al primer nivel de los blog que se
desarrollan de manera dinámica en todos los sitios de la red productiva
SATIS, junto a una gran oferta de productos y servicios de la comunidad
SATIS, su base de conocimiento, la tienda de comercio electrónico de este
sitio web (hay otras integradas a esta), los acuerdos comunes y cada elemento
que nos une.

 

Nos reservamos el derecho de actualizar nuestra política de privacidad en
cualquier momento con motivo de decisiones empresariales, así como para
cumplir con eventuales cambios legislativos o jurisprudenciales. Si tiene
dudas o necesita cualquier aclaración respecto a nuestra Política de
privacidad o a sus derechos, puede
contactar con nosotros a través de los canales que se indican más abajo.

Usted manifiesta que los datos que nos facilite, ahora o en el futuro, son
correctos y veraces y se
compromete a comunicarnos cualquier modificación de éstos. En caso de
proporcionar datos de carácter
personal de terceros, se compromete a obtener el consentimiento previo de los
afectados y a informarles
acerca del contenido de esta política.

De manera general, los campos de nuestros formularios que son señalados como
obligatorios, deberán
necesariamente ser cumplimentados para poder tramitar sus solicitudes.

¿Qué información personal obtenemos?

Los datos que tratamos son los que se obtienen:

− Del currículum y de la información que se proporcionó en el momento de su
alta en nuestra bolsa
de trabajo o de su participación en un proceso de selección;
− De los propios procesos de selección en los que participa;
− De la web de empleo mediante la cual Usted se ha inscrito para participar
en un proceso de
selección concreto;
Las categorías de datos que tratamos consisten típicamente en:
− Datos de carácter identificativo y de contacto, tales como CC/NIF/NIT,
nombre y apellidos,
permiso de residencia (en su caso), dirección, teléfono, firma, imagen/voz,
Nº SS/Mutualidad o
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e-mail;
− Datos de características personales, tales como idioma o nacionalidad;
− Datos de circunstancias sociales;
− Datos académicos y profesionales;
− Datos de detalles del empleo;
− En su caso, existencia de una minusvalía y su grado. Estos datos sólo son
tratados en
cumplimiento de obligaciones legales, por ejemplo en materia de integración
social de personas
con discapacidad.

¿Para qué trataremos sus datos?

Los datos de los candidatos a un empleo son tratados para la gestión de la
bolsa de trabajo JOB | SATIS
y de los procesos de selección realizados por y/o para los sitios de la red
SATIS gestionados por la misma.

¿A quién podemos comunicar sus datos?

Los currículums y perfiles laborales de candidatos serán comunicados a los
sitios web gestionados por
SATIS de Ser Y Saber SAS que desarrollan su actividad en las áreas afectadas
por las ofertas a las que dichos candidatos se inscriban, así como a aquellas
empresas que precisen la contratación de un candidato para un puesto acorde a
su perfil.

No se realizarán otras comunicaciones de sus datos a terceros, salvo en
cumplimiento de obligaciones
legales o con su previo consentimiento.

Base jurídica de los tratamientos

La base jurídica para el tratamiento de sus datos, así como, para la
comunicación de sus datos a la red SATIS gestionados por Ser Y Saber SAS, es
su propia voluntad de participar en los antedichos procesos de selección
de personal. El tratamiento de eventuales datos de salud se basa en la
existencia de un consentimiento explícito al habernos proporcionado dichos
datos y en el cumplimiento de los deberes previstos por la normativa
vigente en materia de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Conservaremos su CV hasta 1 año a contar de su última actualización por lo
que el deberá presentar un
nuevo currículum actualizado si desea continuar participando en nuestros
procesos de selección. No
obstante, conservaremos sus datos durante los plazos previstos en las
disposiciones legales aplicables y
durante el tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas
del tratamiento.



¿Cuáles son sus derechos?

Tiene derecho a obtener confirmación de si estamos tratando o no sus datos
personales y, en tal caso,
acceder a los mismos. Puede igualmente pedir que sus datos sean rectificados
cuando sean inexactos o a que se completen los datos que sean incompletos,
así como solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no
sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos. En tal caso, sólo
trataremos los datos afectados para la formulación, el ejercicio o la defensa
de reclamaciones o con miras
a la protección de los derechos de otras personas. En determinadas
condiciones y por motivos relacionados con su situación particular, podrá
igualmente oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso dejaremos de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos que prevalezcan
sobre sus intereses o derechos y libertades, o para la formulación, el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Puede revocar el consentimiento que hubiese prestado para determinadas
finalidades, sin que ello afecte
a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su
retirada, y presentar una reclamación
ante Ministerio de las comunicaciones de Colombia. Le informamos de que el
Reglamento Colombiano de
Protección de Datos Personales reconoce igualmente el derecho a la
portabilidad de sus datos. Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una
solicitud acompañada de una copia de su documento nacional de identidad u
otro documento válido que le identifique por correo postal o electrónico a
las direcciones indicadas en el apartado.

 

Este sitio web:

almacena cookies temporales que se eliminan cuando cierra la ventana del
navegador, como un identificador de sesión de usuario; usa Google
Analytics para analizar las tendencias de los visitantes y hacer un
seguimiento de la efectividad de nuestros anuncios;
almacena cookies (sí/no) para recordar qué cosas se han apagado/cerrado;
almacena cookies para recordar el tamaño de fuente;
almacena cookies para mejorar la usabilidad de aspectos interesantes
como la sala de chat o el foro (en particular, el guardado automático de
publicaciones parcialmente tipadas);
almacena otros tipos de cookies que se mencionan antes de configurarlas;
registra información básica relacionada con su computadora, incluyendo
su dirección IP, nombre del navegador web y sistema operativo;
almacena otra información que ingrese explícitamente, como la
información de su cuenta o publicaciones en el foro;
Si ha iniciado sesión, su perfil de miembro actualizará la hora mostrada



públicamente que visitó por última vez (que también se almacenará en una
cookie), y se mostrará como en línea (a menos que inicie sesión como
invisible).

 

Cookies
Aquí tiene la lista de todas las cookies que este sitio en particular
utiliza, para nuestra retroalimentación y para hacer de su visita una
experiencia cada vez más satisfactoria. Algunas cookies  las puede obviar
pero otras mínimas las requerimos para funcionar. Siempre puede cambiar su
predilección.

Si desea ver qué cookies exactas se guardan en su equipo de cualquier sitio
web o si quiere por su cuenta eliminar cookies de sus equipos, le puede ser
de utilidad el siguiente link con las herramientas estándar integradas en su
navegador web.

Cookies del sitio web job.satisya.com

Cookie Tipo Duración Descripción

_gali third
party 0

Google Analytics
Cookie de Google Analytics que nos permite
ver en qué enlaces de sitios web se ha hecho
clic

Autor session 1

Autor
Si edita o publica un artículo, se guardará
una cookie adicional en su navegador. Esta
cookie no incluye datos personales y
simplemente indica el ID de publicación del
artículo que acaba de editar. Caduca después
de 1 día.

Autoría
real session 1

Autor real
Si deja un comentario, el comentario y sus
metadatos se retienen indefinidamente. Esto
es para que podamos reconocer y aprobar
cualquier comentario de seguimiento
automáticamente en lugar de mantenerlos en
una cola de moderación. Para los usuarios
que se registran en nuestro sitio web (si
corresponde), también almacenamos la
información personal que proporcionan en su
perfil de usuario. Todos los usuarios pueden
ver, editar o eliminar su información
personal en cualquier momento (excepto que
no pueden cambiar su nombre de usuario). Los
administradores del sitio web también pueden
ver y editar esa información.
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Cookie Tipo Duración Descripción

Google
AdSense persistent 90

Google AdSense
Utilizado por Google AdSense para
experimentar con la eficiencia de los
anuncios en sitios web que utilizan sus
servicios

Google
Analytics

third
party 1

Google Analytics
Cookie de Google Analytics usada para
distinguir a los visitantes del sitio.

Google
Analytics

third
party 728 Google Analytics

Se usa para distinguir a los usuarios.

Idioma session 1

Idioma
Cuando el sitio admite varios idiomas (cada
vez más páginas del sitio lo cumplen), se
añade una ‘cookie’ en el navegador del
usuario que recuerda su preferencia del
idioma. Esta ‘cookie’ se usa para redirigir
a los usuarios a su idioma preferido cuando
visitan el sitio y crean una nueva sesión.
El nombre de la ‘cookie’ se basa en un
‘hash’ generado aleatoriamente y, por lo
tanto, no tiene un identificador constante.

Inicio session 2

Inicio de sesión
Cuando inicie sesión, también configuraremos
varias cookies para guardar su información
de inicio de sesión y sus opciones de
visualización en pantalla. Las cookies de
inicio de sesión duran dos días y las
cookies de opciones de pantalla duran un
año.

Login
permanente session 0

Login
Mantener al usuario logueado durante su
sesión dentro de nuestro sitio web.

Marketing third
party 90

Marketing
Utilizado por Facebook para ofrecer una
serie de productos publicitarios, como
ofertas en tiempo real de terceros
anunciantes.



Cookie Tipo Duración Descripción

Múltiple third
party 1

Varios
Cuando hay una conexión de red disponible,
una instalación del sitio intenta
comunicarse con servidores externos para
varias capacidades, que incluyen:
• Buscar actualizaciones para las
aplicaciones instaladas y ejecutando
• Pantallas de ayuda para las extensiones
del núcleo del sitio
• El servicio ‘Instalar desde la web’ (opt-
in)
• El servidor de recopilación de
estadísticas (opt-in)
Como con todas las solicitudes HTTP, la
dirección IP de su servidor se transmitirá
como parte de la solicitud. Para obtener
información sobre cómo algunas aplicaciones
utilizadas, por ejemplo Joomla y WordPress
procesan los datos en nuestros servidores.
Puede revisar las políticas de privacidad de
Joomla aquí y las políticas de privacidad de
WordPress aquí.

Núcleo session 1

Capacidad
Todas las solicitudes al sitio web inician
una sesión que almacena la dirección IP en
los datos de la sesión y crea una cookie de
sesión en el navegador del usuario. La
dirección IP se utiliza como una medida de
seguridad para ayudar a proteger contra
posibles ataques de secuestro de sesión y
esta información se elimina una vez que la
sesión ha expirado y se purgan sus datos. El
nombre de la cookie de sesión se basa en un
hash generado aleatoriamente y, por lo
tanto, no tiene un identificador de
constante. La cookie de sesión se destruye
una vez que la sesión ha expirado o el
usuario ha salido de su navegador.

Privacidad session 1

Privacidad
Para procesar las solicitudes de
información, la información sobre el usuario
se debe recopilar y registrar con el fin de
conservar un registro de auditoría. El
sistema de solicitud se basa en la dirección
de correo electrónico de un individuo que se
utilizará para vincular la solicitud a un
usuario del sitio existente, si es posible.
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Cookie Tipo Duración Descripción

Reconocer session 0

Reconocer Preferencias
Si tiene una cuenta e inicia sesión en este
sitio, estableceremos una cookie temporal
para determinar si su navegador acepta
cookies. Esta cookie no contiene datos
personales y se descarta cuando cierra su
navegador.

Recuérdame session 15

Recordar
Si selecciona “Recordarme”, su inicio de
sesión persistirá durante dos semanas. Si
cierra sesión en su cuenta, se eliminarán
las cookies de inicio de sesión.

Sistema session 15

Sistema
El sistema registra la dirección IP del
visitante que generó la escritura de un
mensaje en sus archivos de registro. Estos
archivos de registro se utilizan para
registrar diversas actividades en el sitio,
incluida la información relacionada con las
actualizaciones principales, los intentos de
inicio de sesión no válidos, los errores no
controlados y la información de desarrollo,
como el uso de API obsoletas.

Terceros persistent 15

Contenido incrustado de otros sitios
web
Los artículos en este sitio pueden incluir
contenido incrustado (por ejemplo, videos,
imágenes, artículos, etc.). El contenido
incrustado de otros sitios web se comporta
exactamente de la misma manera que si el
visitante hubiera visitado el otro sitio
web. Estos sitios web pueden recopilar datos
sobre usted, usar cookies, incrustar
seguimiento adicional de terceros y
monitorear su interacción con ese contenido
incrustado, incluido el seguimiento de su
interacción con el contenido incrustado si
tiene una cuenta y ha iniciado sesión en ese
sitio web.

 

Si aceptó nuestras cookies en cualquier momento las puede rechazar.

Reject

Si rechazó nuestras cookies y las quiere aceptar.

ACCEPT

Si quiere modificar la configuración de las cookies.



Cookie settings

Si quiere borrar nuestras cookies de su equipo.

Borrar las cookies

 

 

Ocasionalmente, podemos enviar un correo electrónico en forma de boletín de
noticias sobre Ser Y Saber y su idea SATIS, o sobre asuntos relacionados con
detalles requeridos en las cuentas de nuestros miembros. No enviaremos
correos electrónicos masivos ni permitiremos que otros envíen correos
electrónicos masivos, lo que creemos que se consideraría spam.

No compartiremos detalles privados que no sean los que se pueden ver en el
perfil del foro y las publicaciones públicas, a menos que sea legalmente
requerido.

El personal se reserva el derecho de leer cualquier tema privado y
publicaciones colocadas en este sitio web. Cualquier forma de conversación
realizada a través de este sitio web debe considerarse visible por el
personal. Todas las publicaciones privadas y publicaciones, ya sean
‘eliminadas’ o no, se almacenan en el servidor y pueden revisarse si
consideramos que tenemos motivos para una investigación. Si desea mantener
algo privado no use nuestros servicios para transmitirlo. Las situaciones que
involucran investigaciones pueden ser cualquier cosa a nuestra discreción,
por ejemplo, para investigar incidentes específicos de nuestros servicios
utilizados para el racismo, el acoso, incitación al sabotaje o al hackeo,
etc.

El uso del carrito de compras en algunos sitios de la red que permiten
comprar sin cuenta de usuario puede hacer que una sesión del usuario que no
haya iniciado sesión permanezca por más tiempo de lo normal, utilizando una
cookie, para evitar que el carrito se pierda que de acuerdo a nuestro
reglamento no puede superar el mes (30 días).

 

Ser Y Saber SAS
La dirección de nuestro sitio web es: www.job.satisya.com

 

Qué datos personales recopilamos y por qué los
recopilamos
Cuando los visitantes dejan comentarios en el sitio, recopilamos los datos
que se muestran en el formulario de comentarios, y también la dirección IP
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del visitante y la cadena del agente de usuario del navegador para ayudar a
la detección de spam.
Se puede proporcionar una cadena anónima creada a partir de su dirección de
correo electrónico (también llamada hash) al servicio Gravatar para ver si la
está utilizando. La política de privacidad del servicio Gravatar está
disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Después de la aprobación de
su comentario, su foto de perfil es visible para el público en el contexto de
su comentario.

Medios

Si carga imágenes en el sitio web, debe evitar cargar imágenes con datos de
ubicación incrustados (EXIF GPS) incluidos. Los visitantes del sitio web
pueden descargar y extraer los datos de ubicación de las imágenes en el sitio
web.

 

Formas de Contacto

 

Cookies

Si deja un comentario en nuestro sitio, puede optar por guardar su nombre,
dirección de correo electrónico y sitio web en cookies. Estos son para su
conveniencia para que no tenga que completar sus datos nuevamente cuando deje
otro comentario. Estas cookies durarán un año.

Si tiene una cuenta e inicia sesión en este sitio, estableceremos una cookie
temporal para determinar si su navegador acepta cookies. Esta cookie no
contiene datos personales y se descarta cuando cierra su navegador.

Cuando inicie sesión, también configuraremos varias cookies para guardar su
información de inicio de sesión y sus opciones de visualización en pantalla.
Las cookies de inicio de sesión duran dos días y las cookies de opciones de
pantalla duran un año. Si selecciona “Recordarme”, su inicio de sesión
persistirá durante dos semanas. Si cierra sesión en su cuenta, se eliminarán
las cookies de inicio de sesión.

Si edita o publica un artículo, se guardará una cookie adicional en su
navegador. Esta cookie no incluye datos personales y simplemente indica el ID
de publicación del artículo que acaba de editar. Caduca después de 1 día.

 

Contenido incrustado de otros sitios web

Los artículos en este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo,
videos, imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otros sitios
web se comporta exactamente de la misma manera que si el visitante hubiera
visitado el otro sitio web.



Estos sitios web pueden recopilar datos sobre usted, usar cookies, incrustar
seguimiento adicional de terceros y monitorear su interacción con ese
contenido incrustado, incluido el seguimiento de su interacción con el
contenido incrustado si tiene una cuenta y ha iniciado sesión en ese sitio
web.

 

Con quién compartimos sus datos y Cuánto tiempo conservamos sus
datos

Si deja un comentario, el comentario y sus metadatos se retienen
indefinidamente. Esto es para que podamos reconocer y aprobar cualquier
comentario de seguimiento automáticamente en lugar de mantenerlos en una cola
de moderación.

Para los usuarios que se registran en nuestro sitio web (si corresponde),
también almacenamos la información personal que proporcionan en su perfil de
usuario. Todos los usuarios pueden ver, editar o eliminar su información
personal en cualquier momento (excepto que no pueden cambiar su nombre de
usuario). Los administradores del sitio web también pueden ver y editar esa
información.

 

Transmisión de Información Personal
El usuario reconoce y acepta que al proporcionar a través vía el Sitio a Ser
Y Saber SAS cualquier tipo de información personal o reservada del usuario,
el usuario está aceptando la transmisión de dicha información personal o
reservada inclusive a nivel internacional según sea necesario para su
procesamiento de acuerdo con las prácticas comerciales habituales que tiene
establecidas Ser Y Saber SAS. El usuario deberá estar consciente de que los
Sitios enlazados pueden contener disposiciones sobre transmisión de
información personal que difieran de las estipulaciones contenidas en este
Sitio. Ser Y Saber SAS no se responsabiliza por dichas disposiciones y
expresamente se libera y desconoce cualquier responsabilidad que se relacione
con las mismas.

 

Notas y Textos
Ser Y Saber SAS no tiene obligación alguna de revisar todos los mensajes,
información o contenidos (“Mensajes”) que se agreguen al Sitio por parte de
usuarios, por lo que no asume responsabilidad o compromiso alguno respecto de
dichos Mensajes. No obstante lo anterior, Ser Y Saber SAS podrá supervisar de
manera ocasional los Mensajes que aparezcan en el Sitio y podrá negarse a
aceptar y/o podrá remover aquellos Mensajes que contengan:

 



Contenidos ilícitos, perjudiciales, dañinos, abusivos, tendenciosos,
difamatorios, vulgares, obscenos, profanos, racistas, discriminatorios,
u otros materiales objetables de cualquier naturaleza incluyendo, sin
limitar, materiales que promuevan conductas delictuosas, o que den
origen a disturbios de naturaleza civil o que en general violen o
trasgredan las leyes locales, estatales, nacionales o internacionales
aplicables.
Anuncios, publicidad o promociones de cualquier naturaleza.
Mensajes agregados por usuarios haciéndose pasar por otras personas.
Información personal tal como Mensajes que contengan números
telefónicos, números de seguro social, números de cuenta, domicilios o
referencias patronales o de empresas contratantes.
Mensajes de empleados de Ser Y Saber SAS sin facultades de
representación que se ostenten en nombre de Ser Y Saber SAS o que
contengan información confidencial o que expresen opiniones
concernientes a Ser Y Saber SAS.
Mensajes que ofrezcan copiar derechos de autor o información
confidencial cuando ello no haya sido expresamente autorizado.
Mensajes múltiples colocados dentro de carpetas individuales por el
mismo usuario reexpresando el mismo punto.
Cadenas de cartas de cualquier naturaleza.

 

Qué derechos tiene sobre sus datos
Si tiene una cuenta en este sitio o ha dejado comentarios, puede solicitar
recibir un archivo exportado de los datos personales que tenemos sobre usted,
incluidos los datos que nos haya proporcionado. También puede solicitar que
borremos cualquier información personal que tengamos sobre usted. Esto no
incluye ningún dato que estemos obligados a conservar con fines
administrativos, legales o de seguridad.

 

CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES DEL USUARIO
Ser Y Saber SAS se compromete a mantener la confidencialidad de todas las
comunicaciones del usuario que contengan información personal del usuario y
que sean transmitidas directamente a Ser Y Saber SAS. Los mensajes o avisos
de un usuario puestos en cualquier tablero o pantalla de mensajes o en
cualquier espacio para intercambio de conversaciones “chat room” no quedarán
protegidos como información confidencial por lo que Ser Y Saber SAS podrá
utilizar y entregar la información contenida en dichos avisos (incluyendo
ideas, conocimientos u otros conceptos de propiedad intelectual) a su
sociedad controladora, subsidiarias y filiales para cualquier fin y según Ser
Y Saber SAS lo considere apropiado.
El usuario deberá estar consciente de que los Sitios Enlazados pueden
contener disposiciones sobre confidencialidad que difieran de las
estipulaciones contempladas en este instrumento. Ser Y Saber SAS no es
responsable por dichas disposiciones y expresamente se libera y desconoce
todo tipo de responsabilidad que se relacione con dichas disposiciones.



 

Sitios de Internet Enlazados
Ser Y Saber SAS prohíbe el almacenamiento no autorizado de cualquier
contenido en el Sitio (caching), así como desplegar cualquier contenido
disponible a través del Sitio en recuadros o marcos. Ser Y Saber SAS se
reserva el derecho de desconectar los enlaces no autorizados o asumidos, y
específicamente se libera y desconoce cualquier responsabilidad por el
Contenido disponible en otro sitio de internet enlazado al Sitio. Accesar a
otros sitios de internet enlazados al Sitio es un riesgo que asume directa y
exclusivamente el usuario. El usuario debe estar consciente de que los Sitios
Enlazados pueden contener reglas, criterios o reglamentos sobre disposiciones
de privacidad, confidencialidad, transmisión de información personal, y otras
disposiciones que difieran de las estipulaciones contenidas en el Sitio. Ser
Y Saber SAS no asume responsabilidad alguna respecto de dichas disposiciones
por lo que expresamente se libera y desconoce todo tipo de responsabilidad
que se relacione con las mismas.

 

Donde enviamos sus datos
Los comentarios de los visitantes pueden verificarse a través de un servicio
automatizado de detección de spam.

 

Información Adicional
Junto con un plugin que admite la función “Recordarme”, como el plugin
‘Sistema – Recuédeme’, este plugin crea una ‘cookie’ en el cliente del
usuario si se selecciona la casilla “Recordarme” al iniciar sesión en el
sitio web. Esta ‘cookie’ se puede identificar con el prefijo ‘remember_me’ y
se usa para registrar automáticamente usuarios en el sitio web cuando lo
visitan pero aún no han iniciado sesión.

Backend:

Registro de errores del usuario.
Registros de acciones del usuario. (Cuando está habilitado en la
configuración)
Social (opción de plantilla: compartir en redes sociales) recopila y
envía datos a las plataformas de autores
de redes sociales. (El usuario puede desactivar la función también en la
configuración del foro)

Privacidad

Para procesar las solicitudes de información, la información sobre el



usuario se debe recopilar y registrar con el fin de conservar un
registro de auditoría. El sistema de solicitud se basa en la dirección
de correo electrónico de un individuo que se utilizará para vincular la
solicitud a un usuario del sitio existente, si es posible.

Sistema – Filtrar idiomas

En un sitio que admite varios idiomas, este plugin se puede configurar
para añadir una ‘cookie’ en el navegador del usuario que recuerda su
preferencia del idioma. Esta ‘cookie’ se usa para redirigir a los
usuarios a su idioma preferido cuando visitan el sitio y crean una nueva
sesión. El nombre de la ‘cookie’ se basa en un ‘hash’ generado
aleatoriamente y, por lo tanto, no tiene un identificador constante.

 

La configuración de privacidad
Los miembros registrados pueden elegir qué campos se muestran públicamente.

 

Ley de protección de la privacidad en línea para
niños
Para que los niños menores de trece años se unan a este sitio web, un padre o
tutor debe aprobarlo. Esto está de acuerdo con la ley de los Estados Unidos,
pero se aplica internacionalmente como un estándar civil.
Se enviará un aviso, por correo electrónico, a la dirección de correo
electrónico que se proporciona cuando un niño se une, lo que proporcionará un
aviso sobre cómo aprobar la membresía.

El padre o tutor tiene la opción de aceptar la recopilación y el uso de la
información del niño sin consentir la divulgación de la información a
terceros.

Ser Y Saber no puede exigir a un niño que revele más información de la que
sea razonablemente necesaria para participar en una actividad como condición
de participación.

El padre o tutor puede revisar la información personal del niño, solicitar
que se elimine y negarse a permitir cualquier otra recopilación o uso de la
información del niño. Esto se puede hacer contactando al personal de la misma
manera que se hizo para aprobar la membresía originalmente.

 

JURISDICCIÓN/LEGISLACIÓN APLICABLE

Los usuarios de este Sitio se someten a las leyes de Colombia, así como a las



leyes departamentales de Antioquia y municipales de Medellín aplicables sin
tomar en cuenta los principios sobre conflictos de leyes.

 

POLITICA  RESPECTO IDEAS NO SOLICITADAS

NI SER Y SABER SAS NI NINGUNO DE SUS EMPLEADOS ACEPTAN O CONSIDERAN IDEAS QUE
NO HAN SIDO SOLICITADAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDOSE A LAS IDEAS PARA
NUEVAS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD, NUEVAS PROMOCIONES, NUEVOS PRODUCTOS O
TECNOLOGÍAS, PROCEDIMIENTOS, MATERIALES, PLANES DE MERCADEO O NUEVOS NOMBRES
DE PRODUCTOS. POR FAVOR NO ENVIÉ NINGUN TIPO DE DISEÑO CREATIVO, MUESTRAS,
DEMOS U OTRO TIPO DE TRABAJOS. EL ÚNICO PROPÓSITO DE ESTA POLITICA  ES EVITAR
CUALQUIER MALENTENDIDO O RESPECTO A LA SIMILITUD EN LOS PRODUCTOS O
ESTRATEGÍAS DE MERCADEO DE SER Y SABER SAS CON AQUELLAS IDEAS ENVIADAS. POR
FAVOR ABSTENGASE DE ENVIAR SUS IDEAS A SER Y SABER SAS O ALGUNA PERSONA EN
SER Y SABER SAS, SI ESTAS IDEAS NO HAN SIDO SOLICITADAS, EN CASO DE QUE USTED
DESCARTE NUESTRA PETICIÓN DE NO ENVIARNOS IDEAS, NI MATERIALES, Y LOS ENVIA,
ENTONCES POR FAVOR ENTIENDA QUE SER Y SABER SAS NO LE ASEGURA QUE SUS IDEAS Y
MATERIALES SERAN CONSIDERADOS COMO MATERIAL CONFIDENCIAL O DE SU PROPIEDAD.

 

Relacionado:
 

Términos y Condiciones

Reglas del sitio

Políticas Comercio Electrónico

Gamificación del sitio

https://satisya.com/job/privacy/terms-and-conditions/
https://satisya.com/job/privacy/rules/
https://satisya.com/job/privacy/tyc-ecommerce/
https://satisya.com/job/gamificacion-del-sitio/

