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ANEXO INFORMATIVO A LAS CONDICIONES
GENERALES DEL SERVICIO
Registro y autorización de Usuario
PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S, en adelante
PARTNERS, identiﬁcada con el NIT 901354361-1, con
domicilio principal en la dirección Transv. 23 # 95 53, Pisos 2 y 3, Ediﬁcio Ecotek 95, Bogotá, Colombia,
con fundamento en lo dispuesto en el Régimen de
Protección de Datos Personales consagrado en la Ley
1581 de 2012 y demás normas reglamentarias y
complementarias, maniﬁesta en su condición de
Responsable del tratamiento que, de conformidad con
la política de tratamiento de datos personales de
PARTNERS,
disponible
para
consulta
en
recolectará,
www.wom.co/politicadatospersonales,
registrará, almacenará, usará y procesará su información
personal, La anterior información podrá ser utilizada
para las siguientes ﬁnalidades:
- Veriﬁcar la situación jurídica y referencias
comerciales, reputacionales y eventuales riesgos de
relacionamiento asociados al Lavado de Activos y
Financiación del terrorismo.
- Veriﬁcar información contable, administrativa y
ﬁnanciera de la compra realizada, dando cabal
cumplimiento a los requisitos legales, incluyendo toda la
gestión de cobranza, crédito y cartera que aplique en la
relación contractual. Para todos los efectos el suscriptor
autoriza a PARTNERS a obtener de cualquier fuente
o banco de datos toda la información y referencias
relativas a su razón social, nombres, apellidos
y
documentos de identidad, su comportamiento
comercial, crediticio, hábitos de pago y manejo de
cuentas y demás obligaciones pecunarias.
- Registrar su información como cliente de PARTNERS a ﬁn
de gestionar los procedimientos de evaluación interna,
medición, control y mejora continua. A su vez para el
envío de comunicaciones con ﬁnes comerciales,
publicitarios, asociados a PARTNERS que puedan ser de
su interés.
- Permitir la transmisión nacional o internacional de
la información a terceros aliados empresariales o
comerciales, o proveedores con miras a mejorar su
experiencia como cliente de PARTNERS.
- Compartir con terceros la información personal en
virtud de contratos de transmisión, transferencia o
cualquier otro instrumento que permita tal propósito,
de acuerdo con las ﬁnalidades generales y especíﬁcas
informadas previamente.
Así mismo, el usuario autoriza a Partners, para que en
caso de incumplimiento de las obligaciones que le
impone el presente Contrato, informe de tal
incumplimiento a cualquier base de datos e incluya su
nombre como moroso y/o con referencias negativas
cuando sea éste el caso, previo aviso de PARTNERS
al Suscriptor con veinte (20) días calendario de
antelación al reporte.
En razón de lo anterior, como titular de la información,
usted cuenta con el derecho a conocer, actualizar,
rectiﬁcar y solicitar la supresión de sus datos personales;
abstenerse de suministrar información personal de
naturaleza sensible, solicitar la prueba de la autorización
otorgada; ser informado sobre el uso que se da a sus
datos personales; revocar la autorización otorgada por
medio del proceso establecido por la SIC, consultar de
forma gratuita los datos personales previamente
suministrados y acudir ante la Superintendencia de
Industria y Comercio cuando no se atienda en debida
forma sus consultas o reclamos en materia de protección
de datos personales.

Autorización
Yo_____________________________________ declaro
conocer y aceptar de manera expresa y por escrito, el
contenido de la presente autorización, así como el
contenido de la política de protección de datos
personales de PARTNERS, disponible para consulta en
www.wom.co/politicadatospersonales,
de
cuya
evidencia quedará como soporte el presente
documento,
junto con la información personal
registrada en nuestros sistemas.
Prevención lavado de activos y ﬁnanciación terrorismo
El usuario garantiza que cumple las normas sobre
Prevención al Lavado de Activos y Financiación al
Terrorismo (LA/FT); y acepta que PARTNERS cruce en
cualquier momento la información que posee en sus
bases de datos con listas públicas internacionales y
locales sobre personas investigadas por LA/FT. En el caso
en que la investigación genere resultados positivos,
procederá de manera inmediata la terminación
unilateral del Contrato, sin que por ello exista
responsabilidad, perjuicio o incumplimiento por parte de
PARTNERS.

Control parental y prevención pornografía infantil
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo
establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de
2012, los proveedores o servidores, administradores y
usuarios de redes globales de información no podrán: a.
Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o
archivos audiovisuales que impliquen directa o
indirectamente actividades sexuales con menores de
edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográﬁco,
en especial en modo de imágenes o videos, cuando
existan indicios de que las personas fotograﬁadas o
ﬁlmadas son menores de edad y c. Alojar en su propio
sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que
contengan o distribuyan material pornográﬁco relativo a
menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes
en Colombia, los proveedores, administradores y
usuarios de redes globales de información deberán: a.
Denunciar ante las autoridades competentes cualquier
acto criminal contra menores de edad de que tengan
conocimiento, incluso de la difusión de material
pornográﬁco asociado a menores; b. Combatir con todos
los medios técnicos a su alcance la difusión de material
pornográﬁco con menores de edad; c. Abstenerse de
usar las redes globales de información para divulgación
de material ilegal con menores de edad y d. Establecer
mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los
cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a
sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable
en relación con menores de edad.

