Política de Privacidad Actualidad Étnica
Actualidad Étnica es un periódico digital, creado a instancia de Hemera Consultores. El
acceso y uso de este portal es gratuito, lo que implica que quienes acceden a él,
aceptan tácitamente las políticas de privacidad y las condiciones de uso del medio.
Actualidad Étnica permite la reproducción total de contenidos, comentarios o
imágenes publicadas en el Medio, al igual que la traducción a otro idioma, siempre que
acceden con este propósito, sean medios y/o entidades sin ánimo de lucro y se
establezcan los correspondientes créditos, de manera visible para los usuarios.
Quienes hagan uso del material del Periódico Actualidad Étnica, deberán notificar tal
uso al mail actualidadetnica2013@gmail.com. En caso que el Periódico Actualidad
Étnica determine que cualquiera de sus contenidos, imágenes, audios o cualquier otro
material publicado en el medio, haya sido usado sin el cumplimiento de estos
requisitos, Actualidad Étnica se reserva el derecho de hacer el cobro comercial de
dichos productos y/o emprender las acciones legales establecidas en Colombia sobre
esta materia.
Actualidad Étnica repudia cualquier uso indebido, inmoral o delictivo dado al Portal y
cualquier información suministrada al Portal con este fin, será eliminada y Actualidad
Étnica se reserva el derecho de emprender las acciones correspondientes.
Política de Privacidad y tratamiento de Datos Personales
Los datos personales que aportan directamente los usuarios de Actualidad Étnica, o a
través del PORTAL en cualquiera de sus secciones o herramientas instaladas, o a través
de sus cuentas de Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, o cualquiera otra red social
utilizada por el Portal o Hemera Consultores, serán para el uso exclusivo del Medio y/o
Hemera Consultores y nunca serán compartidos con terceros, a excepción de ordenes
legales y/o requerimientos de ley y/o en el caso en que el usuario por escrito
manifieste que sus datos desean ser compartidos con una persona y un fin particular.
El manejo de la información y tratamientos de datos que estén bajo la responsabilidad
de Actualidad Étnica y/o Hemera Consultores, estarán regidos por la Ley Estatuaria
1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, garantizando que la persona tendrá el
derecho de solicitar rectificación, supresión, modificación, entre otras, de sus datos
personales almacenados por Actualidad Étnica y Hemera Consultores.
En caso de reclamos, estos deberán acompañarse de los datos personales registrados
por el usuario, explicitando en el asunto el texto: “Trámite de Reclamo” y en el cuerpo
de la reclamación deberá señalarse con claridad:
1. Dato a ser actualizado, rectificado o suprimido.
2. Acreditar ser el titular del dato a ser actualizado, rectificado o suprimido.
Exclusión de responsabilidad
Hemera Consultores y/o Actualidad étnica declina toda responsabilidad en caso
de que el acceso o las visitas a su web se vieran imposibilitadas o dificultadas

debido a una interrupción o defectuosa prestación del suministro eléctrico,
telefónico o de otros proveedores de telecomunicaciones ajenos a nuestra
entidad (s) o en caso de producirse conflictos sociales u otros supuestos de
fuerza mayor, o cualquier actuación de terceros, incluidos los requerimientos u
órdenes administrativas o judiciales, sabotajes o saturaciones, intencionadas o
no.
Se declina toda responsabilidad derivada de daños y perjuicios que pudiera
sufrir el visitante en sus medios informáticos o telemáticos a consecuencia de la
producción de cualquiera de las circunstancias anteriormente expuestas.
Actualidad Étnica no garantiza la disponibilidad y continuidad del portal.
Tampoco se hace responsable de cualesquiera daños y perjuicios producidos o
que puedan producirse en el futuro, ni de los defectos técnicos, cualquiera que
sea su naturaleza, que se deriven del uso de la información y de las materias
contenidas en el Portal www.actualidadetnica.com
Actualidad Étnica -con los límites establecidos en la Ley, no asume ninguna
responsabilidad derivada de la falta de actualización y precisión de los datos o
informaciones que se contienen en sus páginas de Internet y las decisiones que
se llegaran a tomar con base a estos.
En el Portal existe una sección “Red Étnica” que funge como un espacio
generado por nuestros usuarios, que no refleja o compromete la posición u
opinión de Hemera Consultores ni Actualidad Étnica. Este criterio es extensivo a
la sección de ‘Opinión’, en el cual se expresan columnistas de manera libre e
independiente y por tanto solo comprometen los puntos de vista de los
correspondientes autores y en modo alguno compromete el pensamiento ni la
opinión del Actualidad Étnica ni de la Hemera Consultores.

Datos de menores de edad
Actualidad Étnica y Hemera Consultores no tienen interés alguno de recoger datos
personales de menores de dieciocho (18) años. De esta manera, el usuario se
abstendrá de proporcionarlos a menos que se cuente con la expresa autorización de
los padres o acudientes legales del menor.
En los casos en que padres o tutores legales encontraran que menores bajo su cuidado
han suministrado información personal sin su autorización y desean que sea suprimida
podrán solicitarlo para que se proceda de conformidad con las normas vigentes,
tramitando la solicitud en los términos expresados anteriormente..
Cambios en la política
Hemera Consultores y Actualidad Étnica podrá realizar cambios en esta y en
otras políticas sin previo aviso, publicando siempre su versión más actualizada
en el sitio web.

