POLÍTICA DE DATOS
V. D. EL MUNDO A SUS PIES S.A.S. en forma directa o a través de sus establecimientos
de comercio (Spring Step, Alpie, Sports World, Primavera Shoes, Blu Shu), con el fin de
informarle acerca de nuevos productos, ofertas y promociones, queremos contar con la
opción de comunicarnos eficientemente con Usted. Para proceder de esta manera, y
dando cumplimiento a las normas previstas en la Ley 1581 de 2012, y el Decreto 1377 de
2013, le manifestamos que los datos personales que nos suministró en nuestros
formularios de registro ubicados en nuestros puntos de venta, o a través de nuestra
página de internet, se encuentran incluidos en nuestras base de datos.
Si Usted desea que sus datos sean suprimidos de nuestras bases, le solicitamos
manifestarlo en forma expresa en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir
del envío de esta comunicación.
Sus datos personales y los de los menores de edad han sido hasta ahora utilizados para los
siguientes propósitos:





Proveer beneficios y promociones
Informar sobre nuevos productos o servicios, promociones y ofertas que estén
relacionados con los recibidos al momento de suministrar los datos personales o
en las diferentes relaciones contractuales con nosotros concretadas
Evaluar la calidad del servicio, y
Realizar estudios de mercado sobre hábitos de consumo.

Le recordamos la posibilidad que tiene de acceder en cualquier momento a los datos
suministrados, así como de solicitar la corrección, actualización o supresión, en los
términos establecidos por la Ley 1581 de 2012. Para conocer dichos procedimientos, los
requisitos y plazos puede visitar nuestras páginas de internet: www.springstep.com,
www.sportsworldstores.com, www.primaverashoes.com, www.blu-shu.com.
Asimismo, le informamos que sus datos personales podrán ser transferidos y tratados por
aliados de V. D. EL MUNDO A SUS PIES S.A.S. únicamente previa suscripción del respectivo
contrato con nosotros y para finalidades análogas a las arriba indicadas. Para estos
eventos se brindará la información sobre esos terceros en nuestras páginas web:
www.springstep.com, www.sportsworldstores.com, www.primaverashoes.com, www.blushu.com.

