TÉRMINOS Y CONDICIONES “TRABAJA CON NOSOTROS”
FINSOCIAL S.A.S. es una empresa legalmente constituida identificada con Nit.
900.516.574-6, domiciliada en la ciudad de Barranquilla – Atlántico en la Carrera 53 No. 80
– 198; la cual tiene como objeto ofrecer soluciones financieras, a través de créditos de libre
inversión ágiles y oportunos.
I. ALCANCE DE LA CAMPAÑA “TRABAJA CON NOSOTROS”
Esta campaña se desarrollará por FINSOCIAL S.A.S. y está sujeta a os términos y
condiciones que se describen a continuación.
II. DATOS INGRESADOS
Cuando usted se registra en este Web Site, se le solicitará que suministre cierta información,
incluyendo, pero sin limitarse a, una dirección válida de correo electrónico (su 'Información').
En adición a los términos y condiciones que puedan ser previstos en otras Políticas de
Privacidad en este Web Site, usted entiende y acuerda que la compañía puede revelar a
terceras personas, sobre bases anónimas, cierta información contenida en su solicitud de
registro. La Compañía no revelará a terceras personas su nombre, dirección, dirección de
correo electrónico o número telefónico sin su consentimiento expresado a través de las
diferentes herramientas o sistemas previstos en el Web Site, salvo en la medida en que sea
necesario o apropiado para cumplir con las leyes aplicables o con procesos o procedimientos
legales en los que tal información sea pertinente. FINSOCIAL S.A.S. se reserva el derecho
de ofrecer a usted servicios o productos de FINSOCIAL S.A.S. o de terceras personas,
basados en las preferencias que usted haya identificado en su solicitud de registro o en
cualquier momento posterior a la misma.
III. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
Como Usuario, usted es responsable por sus propias comunicaciones e información y por
las consecuencias de incluir o colocar dicha información o comunicaciones en el Web Site.
Usted no podrá: (i) incluir o colocar en el Web Site material que esté protegido por las leyes
sobre derechos de autor, a menos que usted sea el propietario de tales derechos o haya
obtenido permiso del propietario de tales derechos para incluir tal material en el Web Site,
(ii) incluir o colocar en el Web Site material que revele secretos industriales o comerciales,
a menos que usted sea el propietario de los mismos o haya obtenido autorización del
propietario, (iii) incluir en el Web Site material que de cualquier forma pueda implicar una
violación de derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho, (iv)
incluir en el Web Site material que sea obsceno, difamatorio, abusivo, amenazante u
ofensivo para cualquier otro usuario o cualquier otra persona o entidad, (v) incluir en el Web
Site imágenes o declaraciones pornográficas o que incluyan sexo explícito o que sea
considerada pornografía infantil en los términos de la normativa colombiana o internacional
(vi) incluir o colocar en el Web Site publicidad o anuncios publicitarios sin la debida
autorización de la Compañía, cadenas de cartas, virus, caballos de troya, bombas de tiempo
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o cualquier programa de computador o herramienta con la intención de dañar, interferir,
interceptar o apropiarse de cualquier sistema, datos o información.
IV. SELECCIÓN
La selección de personal está sujeta a políticas internas de FINSOCIAL S.A.S., por lo tanto,
la inscripción en esta landing page no le genera a FINSOCIAL obligación alguna de
contratación laboral.
V. DERECHOS SOBRE IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS
En el transcurso de la convocatoria podrán tomarse fotografías y/o imágenes, videos, los
cuales podrán ser utilizados por FINSOCIAL S.A.S. El Usuario cede los derechos a FINSOCIAL
S.A.S. para su publicación en las diferentes redes sociales y página web.
VI. COMPROMISOS DE LOS USUARIOS
Todos los Usuarios se comprometen a: a) Respetar los Derechos de Autor, dando el
apropiado crédito de autoría y de copyright de FINSOCIAL S.A.S. b) Usar los contenidos
de la herramienta de forma lícita, correcta y diligente. c) No hacer uso de los logos, dibujos,
fotos, leyendas y demás, publicadas por FINSOCIAL S.A.S. d) El Usuario no incurrirá en
conductas ilícitas como ataques informáticos o daños, infracciones al Derecho de Autor, uso
no autorizado de terminales, usurpación de la identidad o falsedad en los documentos. La
violación de cualquier literal ya mencionado puede resultar en responsabilidades Civiles y
Penales para el Usuario.
FINSOCIAL S.A.S investigará la ocurrencia de hechos que puedan constituir violaciones a
lo anterior y cooperará con cualquier autoridad competente en la persecución de los
Usuarios que estén envueltos en tales violaciones. En caso de que el Usuario utilice cualquier
información contenida en la página web de FINSOCIAL S.A.S. para fines diferentes a los
autorizados, sin permiso previo y escrito por parte de FINSOCIAL S.A.S, será considerado
esto como una vulneración a los Derechos de Autor y ejercerá las acciones civiles y penales
a que haya lugar conforme a la Ley 23 de 1982.
VII. REGISTRO EN LA PÁGINA WEB
El registro en el formulario deberá ser realizado por mayores de edad exclusivamente
(mayores de 18 años). Al acceder e ingresar sus datos, usted representa y garantiza que
tiene el derecho, autoridad y capacidad para hacer el debido uso de la página web y de
cumplir con los presentes Términos y Condiciones.
VIII. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De acuerdo a lo establecido en el literal k) del artículo 17 y literal f) del artículo 18 de la Ley
Estatutaria 1581 de 2012 y el artículo 13 del Decreto 1377 de 2013 es obligación de los
responsables/encargados de tratamiento de datos personales adoptar un manual interno de
políticas y procedimientos para garantizar la atención de consultas y reclamos que tengan
sus Usuarios con respecto al tratamiento que éste dé a los mismos. FINSOCIAL S.A.S. se
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encuentra comprometida con el más estricto cumplimiento de la ley y la protección de los
derechos de las personas, por lo cual, informa a sus Usuarios la adopción de las siguientes
políticas sobre recolección, tratamiento y uso de datos personales, el cual será de obligatorio
cumplimiento para FINSOCIAL S.A.S. como responsable del tratamiento, sus empleados,
así como aquellos terceros que por disposición de FINSOCIAL S.A.S. asuman la calidad de
encargados del tratamiento.
Campo de Aplicación: Las presentes políticas aplicarán para la recolección, tratamiento y
uso de los datos personales de los Usuarios de que apliquen a la convocatoria, que sea
utilizada y/o se encuentren en las bases de datos de la empresa.
IX. INFORMACIÓN PERSONAL RECOLECTADA
La Información Personal que FINSOCIAL S.A.S. pueda recolectar y someter a Tratamiento
incluye, pero no está limitada a la siguiente: 1. Nombre completo del Titular de la
Información; 2. Identificación; 3. Fecha de nacimiento; 4. Nacionalidad; 5. Domicilio; 6.
Dirección de contacto; 7. Teléfonos de contacto; 8. Correo electrónico. 9. Demás
actividades que el Titular realice e información que este proporcione referente a sus
intereses, el comportamiento y demografía del mismo.
X. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y SU FINALIDAD
Los datos personales de los Usuarios con los que cuenta FINSOCIAL S.A.S serán tratados
conforme a las siguientes finalidades para el uso de la información:
1- Utilización de la Información Personal por parte de FINSOCIAL S.A.S., con ocasión
y para el desarrollo de su objeto social.
2- Darle tratamiento a la información en cualquier modalidad bien sea medios físicos
y/o digitales asegurando que estén correctamente utilizados por parte de
FINSOCIAL S.A.S.
3- Contactar al Titular en el evento que se genere algún tipo de problema o
inconveniente con la Información Personal.
4- Enviar a los Titulares correos electrónicos como parte de una novedad,
comunicación, noticia o Newsletter. En cada e-mail enviado existe la posibilidad de
solicitar no estar inscrito en esta lista de correos electrónicos para dejar de recibirlos,
conforme se indica en el correo electrónico enviado.
5- Dar respuestas a solicitudes de mejoramiento, peticiones, quejas y reclamos.
6- Contactar al Titular para ofrecerle actividades de mercadeo y/o promoción de
productos, campañas comerciales y programas especiales que genere FINSOCIAL
S.A.S. o de terceros con quien FINSOCIAL S.A.S. haya celebrado alianzas
comerciales.
7- Contactar al Titular para ofrecerle nuevos productos y servicios actuales o futuros.
8- Definición de demanda y análisis de servicios prestados por FINSOCIAL S.A.S.
9- Para realizar encuestas de satisfacción de los servicios y atenciones prestadas.
10- Con el fin de realizar actualizaciones de datos y documentos de identificación.
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XI. AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES
Con el registro de sus datos personales en el presente documento, usted está manifestando
su consentimiento libre, expreso e informado, en los términos de la Ley de Protección de
Datos Personales en la República de Colombia (Ley 1581 de 2012.), para que FINSOCIAL
S.A.S., almacene, administre y utilice los datos suministrados por Usted en una base de
datos de propiedad de FINSOCIAL S.A.S., la cual tiene como finalidad enviarle información
relacionada y/o en conexión con encuestas de opinión, estadísticas, eventos, páginas web,
ofertas o cualquier otra información relacionada con temas de FINSOCIAL S.A.S.
Asimismo, Usted declara expresamente que la finalidad de la utilización de sus datos es para
uso de FINSOCIAL S.A.S., le ha sido plenamente informada y autoriza de modo expreso
que sus datos sean compartidos con terceros, debidamente autorizados por FINSOCIAL
S.A.S., y entregados conforme a las disposiciones de la Ley. Si Usted no está de acuerdo
con el contenido de este aviso legal, le solicitamos expresar claramente que no está
dispuesto a proporcionar los datos personales requeridos. El tratamiento se realizará en
cumplimiento de lo dispuesto en la política de privacidad la cual puede consultar en nuestra
página web www.finsocial.co.
XII. COMUNICACIONES PUBLICITARIAS
El Usuario autoriza a FINSOCIAL S.A.S. para que se le envíe vía mensaje de texto y/o
correos electrónicos, o por medio telefónico información publicitaria de índole comercial. El
Usuario podrá solicitar la suspensión de toda comunicación publicitaria enviando una
solicitud al correo electrónico servicioalcliente@finsocial.co.
XIII. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN
FINSOCIAL S.A.S. no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en
los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y
hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema
informático. En consecuencia, con lo anterior, FINSOCIAL S.A.S. no se hará responsable
de ningún daño ocasionado en virtud de cualquier alteración que se haya efectuado a los
materiales o archivos de descarga suministrados directamente.
XIV. INDEMNIDAD
Los Usuarios se obligan a mantener indemne a FINSOCIAL S.A.S. y a sus socios de
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa
sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio. Los Usuarios reconocen y aceptan
que ni FINSOCIAL S.A.S., ni sus filiales y socios de terceras partes son responsables y no
tendrán ninguna responsabilidad, directa o indirectamente, por cualquier pérdida o daño,
incluyendo daños personales, como resultado de cualquier contenido incorrecto o impreciso
publicado en la página web. De la misma manera, de cualquier material descargado u
obtenido a través del uso del servicio que accede por su cuenta y riesgo. El Usuario será el
único responsable y renuncia a ejercer cualquier reclamo a causas de acción con respecto
a cualquier daño a su equipo, sistema informático, acceso a internet, descarga o display
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dispositivo o pérdida o corrupción de datos que resulte o pueden resultar de la descarga de
dicho material. Si no acepta esta limitación de responsabilidad, no diligencie el formulario
de FINSOCIAL S.A.S.
FINSOCIAL S.A.S. no controla ni dirige las acciones de los Usuarios en la página web, por
lo tanto, no es responsable del contenido o la información que los Usuarios transmitan. No
es responsable de ningún contenido que se considere ofensivo, inapropiado, obsceno, ilegal
o inaceptable que pueda encontrar en la página web. FINSOCIAL S.A.S. no se hace
responsable de la conducta de ningún usuario por cualquier medio. El Usuario utiliza la
página web de FINSOCIAL bajo su propia responsabilidad. No se garantiza que
FINSOCIAL S.A.S. sea siempre seguro o esté libre de errores, ni que funcione siempre sin
interrupciones, retrasos o imperfecciones. FINSOCIAL S.A.S. no se responsabiliza de las
acciones, el contenido, la información o los datos de terceros y por la presente nos dispensas
a nosotros, nuestros directivos, empleados y agentes de cualquier demanda o daños,
conocidos o desconocidos, derivados de o de algún modo relacionados con cualquier
demanda interpuesta contra tales terceros.
XV. TERMINACIÓN
La Compañía se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de borrar toda la información
que usted haya incluido en el Web Site y de terminar inmediatamente su registro, acceso al
Web Site o a determinados servicios proveídos por la Compañía, ante el incumplimiento por
su parte de estos Términos y Condiciones o ante la imposibilidad de verificar o autenticar
cualquier información que usted haya presentado en su forma de registro para acceder al
Web Site.

XVI. POLÍTICA DE COOKIES
Estimado Usuario, a través de su acceso y con su autorización nos permitimos informarle
que usted tendrá acceso a nuestra información a través de ficheros cookies.
Concepto: Una cookie es un pequeño fichero de letras y cifras que se almacena en el
navegador del usuario al acceder a determinadas páginas web. La utilización del concepto
“cookie” en esta política también se refiere a tecnologías similares que permiten almacenar
datos y recuperar los mismos en un dispositivo, por ejemplo, Local Shared Objects (o Flash
Cookies) y Web Beacons (o Bugs), es un archivo de información gráfica y datos de una
página autorizada y de la que recibirá información y actualización permanente.
Las cookies pueden ser de “sesión” que se eliminarán al terminar la sesión con el sitio web,
o “persistentes” que permanecerán en su ordenador durante un periodo de tiempo
determinado definido por el responsable de la cookie.
Importante para los Usuarios de FINSOCIAL S.A.S.: Los ficheros cookies pueden ser
propias cuando se gestionen en el dominio al que accede el usuario para solicitar el servicio,
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o de terceros, que serán enviadas al equipo del Usuario desde un dominio diferente a aquel
al que accedió.
Cookies utilizadas por FINSOCIAL S.A.S. en la página web: Esta web almacena tanto
cookies propias como de terceros con el objetivo de adaptar los contenidos a sus intereses
y facilitar su navegación.
Cookies técnicas: Tienen el objetivo de controlar el tráfico y la comunicación correcta de
datos, mantener la configuración, identificar sesiones de navegación (que los servidores
reconozcan, a pesar de pasar de una página a otra, que se trata de la misma sesión de
navegación de un usuario), acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación. Sin ellas, la navegación no sería coherente. Estas cookies
son de sesión
Cookies funcionales: Son aquéllas que registran información sobre opciones del usuario
permitiendo adaptar el sitio web (preferencias de idioma, navegador a través del que se
accede al servicio, configuración regional, etc.). Estas cookies son de sesión y persistentes.
Cookies de terceros: El website de FINSOCIAL S.A.S. recoge información estadística del
usuario mediante el almacenamiento de cookies en el disco duro del visitante. Para recabar
dicha información y someterla a un tratamiento estadístico para FINSOCIAL S.A.S., se
utilizan los servicios de Google Analytics; ello implica que la recepción y almacenamiento de
la indicada información (en adelante, los procedimientos) se realiza mediante “cookies”
directamente entre el navegador del usuario y el servidor de Google Analytics. Cuando el
usuario se conecte nuevamente con el presente website, el citado servidor reconocerá el
número almacenado en “cookie”, según se ha indicado, suministrando la información
anónima referida.
Los procedimientos están gestionados y controlados exclusivamente por Google Analytics.
Cookies susceptibles de identificar al Usuario.
Esta página web utiliza cookies de análisis de terceros que guardan datos susceptibles de
identificar al usuario, como pudiera ser la dirección IP del terminal del usuario que hace la
visita.
No obstante, en el caso de las cookies de este sitio web estos datos no se utilizan para
identificar al Usuario. Únicamente se almacenan de forma agregada y anónima, con el
propósito de realizar análisis estrictamente estadísticos sobre el número de visitantes y los
contenidos más visitados, y así mejorar el sitio web y aumentar la efectividad de su presencia
online.
XVII. OBSERVACIONES
Apreciado Usuario, si usted tiene cualquier inquietud acerca de esta información y/o revocar
el consentimiento para el uso de COOKIES, nos puedes contactar a través de la página web
de FINSOCIAL S.A.S. www.finsocial.co ingresando en el link contáctanos y enviar la solicitud
de cualquier información al respecto. Igualmente, por este medio puede presentar
6

formalmente la solicitud de revocar el consentimiento para el uso de cookies y así solicitar
su desactivación o borrado por protección de privacidad/seguridad de su navegador.
Para más información, le recomendamos que consulte la ayuda que su navegador le ofrece
para gestionar las cookies:
Internet
cookies)

Explorer:(http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-

Mozilla Firefox (http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we)
Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es)
Safari (http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES)
Si usted borra o desactiva las cookies, es posible que algunas funciones del presente sitio
web no estén disponibles para su utilización o que su funcionamiento no sea óptimo.
XVIII. DISPOSICIONES FINALES
Los presentes términos y condiciones y políticas de cookies de FINSOCIAL S.A.S. podrán
ser modificados, enmendados y/o sustituidos en cualquier momento, con o sin previo aviso,
así como también las demás regulaciones, ofertas especiales y beneficios del programa.
FINSOCIAL S.A.S. se reserva el derecho de suspender, prorrogar o modificar las
condiciones en casos de fuerza mayor o caso fortuito.
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