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1.

Qué es la Política de Privacidad
1.1 La Política de Privacidad de Expertec establece cómo recopilamos,
usamos, almacenamos y compartimos la información personal que
decides compartir.
1.2 Al registrarse en Expertec, utilizando o accediendo al sitio web, aceptas
las prácticas descritas en esta Política de Privacidad. El uso del sitio web
también está sujeto a los Términos de Uso de Expertec. Si no estás de
acuerdo con estas políticas, no accedas ni uses nuestros Servicios ni
interactúes con ningún otro aspecto de nuestra organización.
1.3 Si tienes preguntas o inquietudes con respecto a esta declaración,
debes comunicarte con nuestro personal en
plataformasytecnologia@manizalesmas.edu.co.

2.

Principios de Privacidad de Expertec
1.4 Expertec Te conectamos para tu crecimiento empresarial con expertos
técnicos locales, nacionales e internacionales. Expertos técnicos
voluntarios que quieren compartir su conocimiento para ayudar al
crecimiento del ecosistema empresarial
1.5 No utilizamos las BD para comercializar con ellas con terceros.
1.6 La información de tu perfil es pública.
1.7 Alguna otra información personal y de empresa que proporciones a
Expertec es confidencial.
2.5 Tus conversaciones en los encuentros sincrónicos son confidenciales.
También es tu responsabilidad mantenerlo así.
2.6 La información general sobre tu actividad en el sitio nos ayuda a hacer
nuestro trabajo.

2.7 Solo compartimos datos con aliados de confianza para: mejorar nuestro
servicio, medir nuestro impacto, identificar el uso indebido y responder a
tus solicitudes.
2.8 Tiene derechos sobre la información que solicitamos o hemos recopilado
sobre ti.
2.9 Te puedes retirar en cualquier momento del sitio web, sin ningún
problema.
2.10
Puedes contactarnos en cualquier momento
a plataformasytecnologia@manizalesmas.com.co

3.

Datos en el registro
Información de Registro
3.1 Cuando te registras en Expertec y creas un perfil de usuario ya sea como
Experto Técnico o como empresario/emprendedor, nos proporcionas cierta
información personal y comercial, como tu nombre, dirección de correo
electrónico, número de teléfono, dirección, , y tu contraseña.
3.2 Expertec también recopila otra información de contacto, demográfica y
comercial con el fin de dar más claridad en cuanto al reto y el perfil de los
expertos técnicos y así para facilitar el encuentro para la asesoría técnica.

4.

Cómo utilizamos los datos que recopilamos
4.1 Para tener una información más concreta entre expertos técnicos y
empresarios.
4.2 Para conectar con un experto técnico y así generar el enlace de la
asistencia técnica
4.3 Para generar estadística de crecimiento y de impacto en el ecosistema
4.4 Para mejor e servicio en la plataforma
4.5 Los datos recopilados serán compartidos con los aliados del proyecto
Cámara de Comercio, Gobernación de Caldas y Manizales Más, solo con
fines de aportar al crecimiento empresarial de la región.

5.

Contáctenos
Manizales Más
Manizales, Caldas
Corre: plataformasytecnologia@manizalesmas.com.co
Teléfono: 3208802385

