POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO DE ESTA DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD

Nosotros, Yolo2fit. deseamos proporcionarle la mejor experiencia posible. Usamos la información personal
que comparte con nosotros para hacer que tanto nuestros productos y servicios como su experiencia sean
cada vez mejores. Esta declaración de privacidad tiene por objeto proporcionarle una visión clara de cómo
usamos la información personal que usted proporciona, nuestros esfuerzos por protegerla, sus derechos y
las opciones que tiene para controlar su información personal y proteger su privacidad. También describe
qué tipo de información personal recopilamos sobre usted cuando visita nuestros sitios web, tiendas o al
utilizar nuestras aplicaciones móviles, la forma en que utilizamos su información personal y los terceros
con los que la compartiremos.
Utilizamos la información personal para diversos fines, como se describe en detalle a continuación.
TRATAMIENTO AL CUAL SERÁ SOMETIDA SU INFORMACIÓN PERSONAL
Yolo2fit recolectará, usará, procesará, almacenará, circulará, transmitirá y transferirá sus datos
personales de acuerdo con los lineamientos que se exponen en esta declaración de privacidad.
INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOPILAMOS DE USTED
“Información personal” es cualquier información relacionada, o que pueda asociarse, con usted y que le
identifica personalmente, ya sea por separado o en combinación con otra información a nuestra
disposición. Yolo2fit recopilará diversos tipos de información personal y categorías especiales de datos
personales (tales como datos de salud y otra información confidencial) acerca de usted, incluyendo lo
siguiente (según proceda):
USO DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Cuando utilice nuestros productos y servicios le pediremos información personal (en el momento de
recoger los datos, le explicaremos qué información se requiere y qué información puede decidir
proporcionarnos), como, por ejemplo:

Dirección postal y datos de pago cuando realice un pedido en nuestra tienda de Internet
Fecha de nacimiento y/o confirmación de que tiene más de una determinada edad
Su dirección de correo electrónico al registrarse en uno de nuestros concursos, sorteos de premios
gratuitos (“Sorteos de premios”) o boletines.
Un registro de la correspondencia mantenida con usted (incluyendo cualquier información que haya
proporcionado en cualquiera de nuestros productos o servicios), si ha estado en contacto con nuestro
servicio de Atención al Cliente
FORMULARIOS DE CONTACTO
Ya sea cuando ingrese a nuestra página o cuando se comunique con nosotros por medio de redes sociales
y/o solicite más informació acerca de nuestros productos le pediremos su nombre, dirección de correo
electrónico y teléfono celular.
CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL
Mejora de nuestros productos y servicios: utilizaremos su información personal para crear un perfil sobre
usted con el fin de entender cómo utiliza nuestros productos y servicios, para desarrollar productos y
servicios más interesantes y relevantes, así como para personalizar los productos y servicios que le
ofrecemos.

Procesamiento de su pedido: usamos la información personal relevante descrita anteriormente
(incluyendo su nombre, dirección y datos de pago) para procesar y entregar su pedido, y para informarle
del estado de su pedido. Además, podemos utilizar su edad, año de nacimiento o la confirmación de que
supera una edad concreta para determinar si cumple los requisitos de edad mínima de su país para
realizar compras en línea y si se le considera menor de edad a efectos de las leyes de protección de datos
y/o comercialización.

Realización de controles: también utilizaremos su información personal para evaluar su solvencia y
evitar el fraude. Con este fin, es posible que tengamos que compartir su información personal con
nuestros proveedores de calificación crediticia (véase “Cómo compartimos su información personal” a
continuación).
Atención al cliente: si se pone en contacto con nuestros (o viceversa), utilizaremos información personal
como la información de su pedido y el historial de contacto para procesar su solicitud y proporcionarle
el mejor servicio posible.
Productos y servicios de Yolo2fit compromisos y ofertas: utilizaremos su información personal para
ofrecerle los productos y servicios que nos haya solicitado, tales como promociones, afiliación a
comunidades de Yolo2fit, programas de fidelización de Yolo2fit y eventos. Esto, si procede, incluirá el
uso de su información personal para su participación en concursos, sorteos de premios y promociones,
usando sus datos de contacto para los eventos y utilizando información como su ubicación para
nuestras aplicaciones móviles (como las aplicaciones de running).
Comunidades Yolo2fit: como parte de una promoción de Yolo2fit, publicaremos ciertos datos de los
ganadores de los sorteos de premios en nuestro sitio web o en nuestras redes sociales o proveedores de
servicio de acuerdo con los términos y condiciones de esa promoción en particular.
Marketing: al registrarse para recibir boletines de Yolo2fit, comprar o proporcionar información sobre
un producto o servicio en línea o utilizar nuestro sitio web, utilizaremos su información personal para
crear un perfil basado en la información que tenemos sobre usted. Creamos su perfil según sus
preferencias con el fin de proporcionarle la mejor experiencia personalizada, enviarle mensajes de
marketing personalizados y boletines de noticias y con fines de estudios de opinión. A continuación,
puede encontrar una descripción más detallada de las formas en que utilizaremos su información
personal para estos fines.
Qué tipo de información: su forma de interactuar con nuestra marca a través de los múltiples canales
descritos anteriormente (p. ej., sitio web de Yolo2fit, aplicaciones, WhatsApp, redes sociales y mensajes
de marketing que le enviamos) y la información que recopilamos en este sentido de cada uno de estos
canales nos proporcionan valiosa información sobre sus intereses y preferencias. Estos conocimientos
nos brindan la oportunidad de ofrecerle la mejor experiencia posible. Para obtener información sobre
usted y sus intereses, analizamos sus interacciones con nuestra marca a través de diversos tipos de
información, en los términos indicados. En concreto, podemos combinar la información que recopilamos
con información que recopilen terceros. Si usted nos ha dado su consentimiento para enviarle
comunicaciones de marketing, utilizaremos la información que nos proporcione al interactuar con
nosotros para enviarle mensajes de marketing personalizados sobre los productos o servicios, eventos,
sorteos de premios y promociones. En algunos casos, también agregaremos su información personal a la
de otras personas, con objeto de crear informes detallados sobre cómo los clientes utilizan nuestros
productos y servicios, y la experiencia que tienen con nuestra marca.
Qué tipo de canales: le enviaremos comunicaciones de marketing directo a través del canal que elija,
como el correo electrónico, por teléfono, WhatsApp o en redes sociales.
Qué tipo de mensajes: los mensajes que le enviemos serán personalizados y estarán adaptados a sus
preferencias e intereses individuales. Utilizamos analíticas con el fin de generar este tipo de mensajes
personalizados. Estos mensajes de marketing directo pueden contener información acerca de nuestros
productos y servicios, eventos, sorteos de premios o promociones y noticias de Yolo2fit. En determinadas
circunstancias, también utilizaremos los canales para solicitar su opinión (como preguntarle si le
gustaría participar en una encuesta) y para conocer su experiencia con Yolo2fit y mejorarla, incluyendo
el envío de mensajes personalizados.
Página web: la información personal recopilada a través de nuestros sitios web, como mediante cookies
u otras tecnologías de seguimiento, se utilizará para permitirnos evaluar los hábitos de navegación en
nuestros sitios web, saber dónde se pueden realizar mejoras y optimizar nuestros productos y servicios,
así como para personalizar y mejorar su experiencia en nuestros sitios web y aplicaciones.
Análisis de rendimiento: utilizaremos su información personal (incluyendo mediante anonimización y
combinándola con información personal de otros clientes) con fines analíticos financieros, de las ventas
y de la cadena de suministro para determinar si Yolo2fit está haciendo las cosas bien y dónde se pueden
realizar mejoras y, cuando sea necesario, para informar a nuestras empresas matrices o afiliadas.
Compras por WhatsApp: La información recopilada a través de nuestro canal de ventas por WhatsApp
se utilizará para ofrecerle productos y descuentos, para comunicarnos en caso que existan inquietudes
sobre los mismos, y si se decide hacer una compra por este canal, para enviar los pedidos a la dirección
suministrada y establecer contacto en caso que existan problemas en la entrega. Los datos personales
que nos suministre a través de WhatsApp estarán ubicados en la base de datos de ventas por
WhatsApp.Por esto, su número de teléfono, su dirección de correo electrónico, su dirección de entrega
de su compra, y demás datos personales que nos suministre a través de WhatsApp se podrán encontrar
ubicadas en estas dos bases de datos.

Solicitaremos su consentimiento si deseamos utilizar su información personal para fines distintos a los
mencionados en esta declaración de privacidad y, si fuera necesario, de acuerdo con la legislación
aplicable.
CÓMO COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL

Tratamos su información personal con esmero y de forma confidencial y no la compartimos con terceros
que no sean los indicados a continuación:
Con redes sociales
Nuestro sitio web y nuestras aplicaciones, en ciertas circunstancias, le proporcionarán plugins sociales
de diversas redes sociales. Si decide interactuar con una red social, como Facebook o Twitter (por
ejemplo, mediante el registro de una cuenta), su actividad en nuestro sitio web o a través de nuestras
aplicaciones también estará disponible para dicha red social. Si está conectado en una de estas redes
sociales durante su visita a uno de nuestros sitios web o aplicaciones, o si está interactuando con uno de
los plugins sociales, la red social podría añadir esta información a su respectivo perfil en esta red de
acuerdo con su configuración de privacidad. Si desea evitar este tipo de transferencia de datos, cierre la
sesión de su cuenta de la red social antes de entrar en uno de nuestros sitios web o aplicaciones, o cambie
la configuración de privacidad de la aplicación, siempre que sea posible. Lea las políticas de privacidad
de las redes sociales para obtener información detallada acerca de la recopilación y transferencia de
información personal, qué derechos tiene y cómo se pueden mantener ajustes de privacidad adecuados
para sus necesidades.
Con fuerzas de seguridad y órganos jurídicos
Yolo2fit revelará información personal cuando se requiera por ley o en un proceso legal, para la
administración de justicia, para proteger su interés vital, para investigaciones realizadas por cuerpos de
seguridad u órganos reguladores, para proteger y defender los derechos de propiedad y legales de
Yolo2fit, para proteger la seguridad personal de los usuarios del sitio web o de las aplicaciones (móviles)
de Yolo2fit o por orden de un mandamiento válido de un tribunal o agencia de cumplimiento de la ley.
Con su consentimiento
Compartiremos su información personal con otros terceros (distintos de los descritos anteriormente, por
ejemplo, centros deportivos o gimnasios o cuando usted decida conectar nuestros dispositivos con
dispositivos de otros fabricantes) en otras circunstancias limitadas. En tales instancias, cuando lo exija
la legislación aplicable, obtendremos su consentimiento para compartir su información personal de esta
manera.
CÓMO PROTEGEMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL

Nos comprometemos a proteger su información personal y poner en práctica medidas de seguridad
técnica y organizativa adecuadas para protegerla contra todo tratamiento no autorizado o ilegal y
contra cualquier pérdida, destrucción o daño accidentales.
CONSERVACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL

Conservaremos su información personal a partir de su última interacción con nosotros, como la fecha
en que se eliminó su cuenta, su última compra, a menos que la ley exija un período de conservación más
largo o más corto, que sea necesario en el curso de un procedimiento judicial o que se requiera para un
fin determinado de acuerdo con la legislación aplicable.
INFORMACIÓN ACERCA DE MENORES

Por norma general, no recopilamos intencionadamente información personal de menores de 18 años. Si
descubrimos que hemos recopilado de forma involuntaria información personal de menores de 18 años,
tomaremos las medidas necesarias para eliminar la información tan pronto como sea posible, excepto
cuando estemos obligados por la legislación aplicable a mantenerla.

ENLACES A OTROS SITIOS WEB Y SERVICIOS

Nuestros sitios web pueden contener enlaces a sitios web de terceros, y algunos de nuestros servicios le
proporcionarán acceso a servicios de terceros (tales como las redes sociales).
No tenemos ningún control sobre la manera en que los sitios web y los servicios de terceros tratan su
información personal. No revisamos los sitios web ni los servicios de terceros, y no somos responsables
de tales sitios web y servicios de terceros ni de sus prácticas de privacidad. Le rogamos que lea las
declaraciones de privacidad de los sitios web o servicios de terceros a los que pueda acceder desde
nuestros sitios web o servicios.
SUS DERECHOS EN RELACIÓN CON SU INFORMACIÓN PERSONAL

Damos mucha importancia a la igualdad de condiciones y a la transparencia. Mantenemos una postura
dialogante acerca de la información personal que recopilamos y hemos puesto en marcha mecanismos
para que pueda ejercer los derechos que pueda tener respecto a su información personal.
RENUNCIA Y CANCELACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN A LOS MENSAJES DE MARKETING

Todas nuestras comunicaciones de marketing contienen una manera fácil de optar por dejar de recibir
mensajes, como por ejemplo, un enlace a través del cual puede darse de baja. También puede darse de
baja de determinados canales (por ejemplo, correo electrónico, WhatsApp o SMS) Deberá comunicar
que no desea seguir recibiendo nuestros mensajes de marketing.
Si desea dejar de recibir mensajes de marketing de Yolo2fit, puede usar el enlace para darse de baja
contenido en los mensajes que ha recibido o, alternativamente, podría ponerse en contacto con nuestros
canales de atención.
Tenga en cuenta que, si decide dejar de recibir mensajes de marketing de la manera especificada
anteriormente, seguiremos procesando su información personal, en particular para poder conocer sus
intereses y preferencias, pero dejaremos de usar su información personal para enviarle mensajes de
marketing, ya sean personalizados o no. Si desea que dejemos de procesar la información en su totalidad
o en parte, ya hemos explicado cómo hacerlo en el párrafo anterior.
ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN

Podrá solicitar a Yolo2fit que elimine su información personal en cualquier momento cuando no exista
una obligación legal o contractual que imponga al Titular el deber de permanecer en la base de datos de
Yolo2fit. Analizaremos su solicitud y, cuando sea necesario, la cumpliremos de conformidad con la
legislación aplicable, como se explicó anteriormente.
DERECHOS DEL TITULAR DE DATOS PERSONALES

Adicionalmente, es importante mencionar que, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012,
el Titular de los Datos Personales tendrá los siguientes derechos:
Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a los Responsables del Tratamiento o
Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté
expresamente prohibido o no haya sido autorizado;
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
Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen;
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato;
Acceder en forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

MODIFICACIONES DE ESTA POLÍTICA

Si realizamos cambios importantes en esta declaración, se le informará mediante la publicación de un
aviso en nuestros sitios web y/o aplicaciones para dispositivos móviles, junto con una versión
actualizada de la declaración de privacidad.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

Si tiene alguna pregunta sobre nuestro uso de su información personal, sobre cómo ejercer sus derechos
o sobre nuestra política de privacidad, le invitamos a ponerse en contacto con nosotros en:
ATENCIÓN AL CLIENTE

A través de nuestro correo electrónico yolo2fit.helados@gmail.com
PROCEDIMIENTO PARA EJERCER CUALQUIERA DE SUS DERECHOS COMO TITULAR DE
LA INFORMACIÓN

Para ejercer cualquiera de sus derechos antes expuestos, usted podrá comunicarse por cualquier medio
de comunicación antes señalado con el área delegada para esos efectos, teniendo en cuenta lo expuesto
a continuación:
Consultas (solicitar prueba de la autorización, conocer de los datos que han sido recolectados y conocer
el tratamiento que se le ha dado a los mismos)
El Titular de los Datos Personales, sus causahabientes, sus representantes y/o apoderados podrán
realizar consultas sobre los Datos Personales que reposen en las Bases de Datos de Yolo2fit, de acuerdo
con las siguientes reglas:
Todas las Consultas serán atendidas en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir
de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término,
se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá
su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del
primer término.
Si el área que recibe el reclamo no es competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en
un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado.
Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga “reclamo en
trámite” y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá
mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.
El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día
siguiente a la fecha de su recibo de manera completa. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro
de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su
reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del
primer término.

