
USUARIO Y POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

 

El acceso y/o uso de este sitio web de Optimus Editores S.A y Vivir Mejor le atribuye la condición 

de USUARIO desde su acceso y/o uso, condición que  acepta, así como los Términos y 

Condiciones Generales aquí reflejados o explicados y/o especificados en otras secciones del Sitio 

a las que está sujeta su actividad dentro del sitio web. 

El USUARIO asume la obligación y responsabilidad de respetar las CONDICIONES DE USO del 

sitio web (Explicadas a continuación), NOTIFICACIONES LEGALES, POLÍTICA DE 

PRIVACIDAD, POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES y todas las 

cláusulas de exención de responsabilidad y demás que figuran en la Página Web. Dicha 

responsabilidad se extiende al registro necesario para acceder a determinados servicios o 

contenidos. En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. 

Para ello, junto a cada formulario de registro de datos de carácter personal, se  hará saber al 

USUARIO de la existencia y necesaria aceptación expresa de las condiciones particulares del 

tratamiento de sus datos. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos 

Personales), los datos que el USUARIO o Comprador que ingrese en el portal, serán parte de una 

Base de Datos cuyo responsable y encargado serán Optimus Editores S.A y Vivir Mejor  y que 

serán usados de acuerdo a lo expresado en la Política de Tratamiento de Datos Personales de 

Optimus Editores S.A y Vivir Mejor  

Todos los USUARIOS autorizan expresamente a Optimus Editores S.A y Vivir Mejor, con la 

aceptación de estos Términos y Condiciones, para que les sean remitidos correos electrónicos con 

información comercial y promocional relacionada con los productos ofrecidos a través de la Página 

Web, así como las demás que se mencionan en la Política de Tratamiento de Datos Personales. En 

cualquier momento, los USUARIOS podrán solicitar a Optimus Editores S.A y Vivir Mejor que 

sus correos electrónicos dejen de ser tenidos en cuenta para efectos de recibir la mencionada 

información comercial. 

 


