
POLITICA DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
I. OBJETIVO DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

 
JUAN CAMILO ESPINOSA AGUDELO identificado con cédula 71.210.978 en calidad de 
Representante Legal de Experiencias Cotidianas S.A.S., propietario de esta página WEB, teniendo 
en cuenta su condición de responsable del tratamiento de datos personales necesarios para el 
cumplimiento de su objeto social, comprometido con la seguridad de la información personal de sus 
usuarios, clientes, proveedores, accionistas, empleados y público en general, y con la finalidad de 
dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente sobre la protección de Datos Personales, en 
especial por lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 20121, el Decreto 1377 de 2013 y demás 
disposiciones que las modifiquen, aclaren, adicionen o complementen, se permite presentar la 
Política de Tratamiento en materia de protección de Datos Personales. 
 
1. La Ley 1581 de 2012 tiene como objetivo: “[…] desarrollar el derecho constitucional que tienen 
todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 
ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a 
que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política […]”.  
2. Artículo 15 de la Constitución Política. 
 
En esta Política, Experiencias Cotidianas S.A.S. detalla los lineamientos generales que se tienen 

en cuenta a efectos de proteger los Datos Personales de los Titulares, la finalidad de la recolección 
de la información, los derechos de los Titulares, el área responsable de atender las consultas, quejas 
y reclamos acerca del tratamiento de los datos personales que este recoja y maneje, así como los 
procedimientos que se deben agotar para conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información. 
 
La Política se aplicará a todo Tratamiento realizado por la Compañía, sus empleados, 
representantes, agentes y contratistas y, en lo que corresponda, por aquellos terceros con los que 
se acuerde todo o parte de la realización de cualquier actividad relativa a, o relacionada con el 
Tratamiento de Datos Personales en el territorio de la República de Colombia. 
 
La Política está dirigida a todos los Titulares cuyos Datos Personales sean sometidos a Tratamiento 
como consecuencia o con ocasión de la relación que tengan con la Compañía, sea que dicho 
Tratamiento sea realizado por la Compañía o por terceras personas que lo hagan por encargo. 
 
Experiencias Cotidianas, en cumplimiento del derecho constitucional al Habeas Data, solo 
recolecta Datos Personales, cuando así haya sido autorizado previamente por su Titular, 
implementando para tal efecto, medidas claras sobre confidencialidad y privacidad de los Datos 
Personales, que eviten la adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento 
sobre los Datos Personales.  
 
 
II. ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

Previamente al envío de cualquier solicitud de información a través de cualquier dirección de correo 
electrónico de la web, o de nuestro formulario habilitado para ello el usuario acepta leer esta 
Política de Privacidad, con lo que a efectos legales supone que presta consentimiento 
inequívoco, libre, específico e informado, al tratamiento de sus datos personales con las 

finalidades indicadas. 
 
El citado consentimiento expreso implica la autorización del tratamiento de sus datos personales por 
parte de Experiencias Cotidianas SAS en los términos establecidos en esta Política de Privacidad. 
 



 
III. DEFINICIONES  
 
Los términos definidos a continuación, tendrán el significado que a continuación se indica. En caso 
de existir cualquier diferencia entre los términos aquí definidos y los establecidos en la Ley 1581 de 
2012, se preferirán aquellos. 
 
(a) Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 
naturales determinadas o determinables.  

(b) Dato Público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos 

públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su 
calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar 
contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y 
sentencias judiciales.  

(c) Dato Sensible: Aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 
su discriminación.  

(d) Encargado del Tratamiento: Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma 

o en asocio con otros, realice Tratamiento de Datos Personales por cuenta del Responsable del 
Tratamiento.  

(e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma 
o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos. Para el caso 
concreto, será Experiencias Cotidianas SAS 

(f) Políticas de Tratamiento en materia de protección de Datos Personales: Se refiere al 
presente documento.  

(g) Titular: Persona natural o jurídica cuyos Datos Personales sean objeto de Tratamiento.  

(h) Transferencia: La Transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o Encargado del 
Tratamiento de Datos Personales, ubicado en Colombia envía la información de los Datos 
Personales a un receptor, que a su vez es responsable del Tratamiento y se encuentra dentro o fuera 
del país.  

(i) Transmisión: Tratamiento de Datos Personales que implica la comunicación a un tercero de los 
mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia, cuando dicha comunicación tenga 
por objeto la realización de un Tratamiento por el Encargado en nombre y por cuenta del 
Responsable, para cumplir con las finalidades de este último.  

(j) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como 

la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.  
 
IV. AUTORIZACIÓN  
 
La recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de datos personales por parte de 
Experiencias Cotidianas SAS requiere del consentimiento libre, previo, expreso e informado del 

Titular de los mismos. 
 
Experiencias Cotidianas SAS, al momento de la recolección de Datos Personales, solicitará una 
autorización a los Titulares, informado sobre las finalidades especificas del Tratamiento para los 
cuales se obtiene dicho consentimiento. 
 
Experiencias Cotidianas SAS no suele recolectar Datos Personales de menores de 18 años. Sin 
embargo, en el evento de requerirlo, solicitará el consentimiento de padres, tutores o representantes 
legales antes de realizar el Tratamiento. Para el Tratamiento de estos Datos Personales la Compañía 
se asegurará de responder y respetar el interés superior del menor de 18 años, (ii) asegurará el 
respeto de sus derechos fundamentales y, (iii) escuchará al menor para valorar su opinión de 
acuerdo con la madurez, autonomía y capacidad para entender el asunto. 
 
En el caso de los Datos Personales sensibles, se le informará al Titular que dichos datos 
corresponden a la categoría de “Datos Sensibles”, con lo cual no se encuentra obligado a autorizar 



su Tratamiento. En todo caso, la Compañía le informará expresamente las finalidades para las cuales 
solicita Datos Sensibles y observará estrictamente las limitaciones legales al Tratamiento de Datos 
Sensibles. 
 
La Compañía someterá a Tratamiento los Datos Sensibles únicamente cuando el Titular haya 
otorgado su autorización, salvo en los casos en que la ley no requiera de dicha autorización. 
 
La Compañía no condicionará, en ningún caso, ninguna actividad a la entrega de Datos Sensibles. 
  
La autorización de los Titulares, podrá manifestarse por cualquiera de los siguientes medios: (i) 
escrito, (ii) de forma oral o (iii) mediante conductas inequívocas que permitan concluir de forma 
razonable que fue otorgada la autorización. 
 
Así pues, la autorización puede constar en un documento físico, electrónico, mensaje de datos, 
Internet, Sitios Web, o en cualquier otro formato que permita garantizar su posterior consulta, o 
mediante un mecanismo técnico o tecnológico idóneo, que permita manifestar u obtener el 
consentimiento vía clic o doble clic, mediante el cual se pueda concluir de manera inequívoca, que 
de no haberse surtido una conducta del Titular, los datos nunca hubieren sido capturados y 
almacenados en la Base de Datos. La autorización será generada por Experiencias Cotidianas 
SAS y será puesto a disposición del Titular con antelación y de manera previa al Tratamiento de sus 
Datos Personales. 
 
Experiencias Cotidianas SAS conservará la prueba de dichas autorizaciones de forma adecuada, 

respetando los principios de confidencialidad y privacidad de la información. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, esta autorización no 
será necesaria cuando la información se refiera a: (i) Información requerida por una entidad pública 
o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; (ii) Datos Públicos; (iii) 
Casos de urgencia médica o sanitaria; (iv) Tratamiento de información autorizado por la ley para 
fines históricos, estadísticos o científicos; y (v) Datos relacionados con el Registro Civil de las 
Personas.  
 
 
V. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE 
 
Experiencias Cotidianas S.A.S. identificada con NIT. No. 901364882-1, se constituye como 
una empresa colombiana, con el objeto social de fomentar el aprendizaje de diferentes idiomas,  
generar experiencias multiculturales y actividades experienciales basadas en el método de 
neurociencia y neuroeducación y las demás actividades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín, ubicada en la CALLE 27 D SUR  Nº. 27C50 oficina 902 de la ciudad de ENVIGADO, 
página web: www.theswitchers.com.co, teléfono 3225397358, e mail: 
info@theswitchers.com.co.  
 
Experiencias Cotidianas S.A.S. garantiza la confidencialidad y privacidad de los datos personales 
recogidos, teniendo adoptadas medidas de seguridad para evitar la alteración, pérdida, tratamiento 
o acceso no autorizado y garantizar la integridad y seguridad de los datos de carácter personal, 
conforme a lo previsto en la ley de Protección de Datos Personales, poniendo para ello los medios 
técnicos necesarios para impedir cualquier alteración, pérdida, acceso sin autorización o mala 
utilización de los datos tratados, con arreglo a la naturaleza de los datos, el estado de la tecnología, 
y los riesgos a los que están expuestos. 
 
Los datos en poder de Experiencias Cotidianas S.A.S. han sido recogidos con el consentimiento 
explícito del usuario previa información de las finalidades del tratamiento que expresamente se 
indican en la Política de Privacidad a través del formulario de la web, mediante legitimación legal o 
contractual a través del consentimiento informado de las hojas de inscripción. De este 

http://www.theswitchers.com.co/
mailto:info@theswitchers.com.co


modo, Experiencias Cotidianas S.A.S.  garantiza que no se utilizará los datos personales de los 

Usuarios para finalidades distintas a las citadas en este aviso. 
 
Por su parte, en Experiencias Cotidianas S.A.S. no podemos hacernos responsables de 
incidencias sobre datos personales cuando se deriven de un ataque o acceso no autorizado a los 
sistemas de tal forma que sea imposible de detectar por las medidas de seguridad implantadas o 
bien cuando se deba a una falta de diligencia del Usuario en cuanto a la seguridad y custodia de sus 
contraseñas de acceso o de sus propios datos personales. 
 
VI. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
 
Experiencias Cotidianas S.A.S. , en el desarrollo de su objeto social y sus relaciones con terceros, 
entiéndase por estos clientes, empleados, proveedores, acreedores, entre otros; recopila 
constantemente datos para llevar a cabo diversas finalidades y usos dentro de los cuales se pueden 
enmarcar los siguientes y que al aceptar esta política usted expresamente autoriza:  
 

 Para todo usuario web que soliciten información comercial sobre los servicios ofertados por 
Experiencias Cotidianas S.A.S. , la finalidad del tratamiento será la de informar y 
comunicar sobre los servicios de aprendizaje de idiomas, disponibilidad de 
cursos, promociones, eventos y cualquier otra información que considere de interés 

para el usuario. 

 Para los usuarios que soliciten cita para prueba de nivel, la finalidad del tratamiento será la 
gestión, estudio y análisis del nivel de inglés del usuario, así como su incorporación en 
cursos disponibles e información de promociones que considere de interés para el usuario.   

 Dar cumplimiento a las obligaciones legales de información a los entes administrativos, así 
como a las autoridades competentes que así lo requieran.  

 Actividades de estudios estadísticos.  

 Enviar información sobre actividades desarrolladas por la Compañía o envío de información 
que se considere de interés a través de diferentes medios.  

 Ejecutar las obligaciones derivadas de los contratos en los cuales Experiencias Cotidianas 
S.A.S.  es parte.  

 Soportar los procesos de auditoría de la Compañía.  

 Realizar encuestas de satisfacción.  

 Cualquier otra finalidad que llegare a resultar en desarrollo del contrato o la relación 
comercial entre Experiencias Cotidianas S.A.S. y el Titular.  
 

No utilizaremos sus datos para ninguna otra finalidad no expresada en esta política de privacidad, ni 
enviaremos información adicional no solicitada mediante su consentimiento expreso. 
 
El plazo de conservación de los datos dependerá de la finalidad y necesidad del tratamiento. En 
cualquier caso, se eliminarán a solicitud del usuario, salvo que alguna norma impida su destrucción. 
 
 
VII. DERECHOS DEL INDIVIDUO 
 
Los Titulares de datos personales gozarán de los siguientes derechos, y de aquellos que les otorgue 
la ley: a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente al Responsable del tratamiento 
o Encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté 
expresamente prohibido o no haya sido autorizado; b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al 
Responsable del tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el 
tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la ley; c) Ser informado por el 
Responsable del tratamiento o el Encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que 
les ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 



complementen; e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento 
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o 
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en 
el tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a la ley y a la 
Constitución; f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
tratamiento. 

¿EN QUÉ CONSISTEN ESTOS DERECHOS? 

 Derecho de información: interesado debe ser informado previamente de modo expreso, preciso e 

inequívoco de, entre otros, la existencia de un fichero, de la posibilidad de ejercitar sus derechos y 
del responsable del tratamiento. 

 Derecho de acceso: permite al ciudadano conocer y obtener gratuitamente información sobre sus 
datos de carácter personal sometidos a tratamiento. 

 Derecho de rectificación: Este derecho se caracteriza porque permite corregir errores, modificar los 

datos que resulten ser inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información objeto de 
tratamiento. 

 Derecho de cancelación: permite suprimir los datos que resulten ser inadecuados o excesivos sin 

perjuicio del deber de bloqueo. 

 Derecho de oposición: El derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se lleve a cabo 

el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo. 

  Derecho de limitación: el usuario tiene derecho a decidir qué datos personales no quiere que en un 
futuro vuelvan a ser tratados, pudiendo ejercitar este derecho cuando haya impugnado previamente 
la exactitud de los mismos; cuando el tratamiento sea ilícito y en lugar de ejercitar la supresión de los 
mismos decida limitarlos para futuros tratamientos. En caso de limitación del tratamiento, se podrá 
levantar la restricción si existe consentimiento del interesado; posibilidad que el tratamiento afecte a 
la protección de los derechos de otra persona física o jurídica; procedimiento judicial que lo justifique; 
o exista un motivo importante de interés público fundamentado en la legislación vigente. 

 Derecho de portabilidad: tiene derecho a recibir los datos personales facilitados o Experiencias 
Cotidianas S.A.S. los transmita a otro responsable, en un formato estructurado de uso común y 

lectura mecánica, siempre y cuando, el tratamiento se efectúe por medios automatizados y el 
tratamiento esté basado en el consentimiento que un día el Usuario prestó para uno o varios fines 
específicos, o para la ejecución de un contrato en el que fue parte. El derecho a la portabilidad no se 
aplicará cuando sea técnicamente imposible la transmisión; ni cuando pueda afectar negativamente 
a los derechos y libertades de terceros; ni cuando el tratamiento tenga una misión de interés público 
fundamentado en la legislación vigente. 
 
OTROS DERECHOS. 

 Derecho al olvido: Eliminación de nombres en lista de resultados del buscador. 

 Derechos publicitarios: Derecho de exclusión de guías de teléfonos, Derecho a no recibir publicidad 
no deseada, Derechos de los abonados y usuarios de servicios de telecomunicaciones, 
 
VIII. PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  

 
Los Datos Personales que son incluidos en la Base de Datos de Experiencias Cotidianas 
S.A.S.  provienen de la información recopilada en ejercicio de las actividades desarrolladas en razón 
de su objeto social, los vínculos comerciales, contractuales, laborales o de cualquier otra índole con 
sus usuarios, clientes, proveedores, accionistas, empleados y/o público en general. 
 
El sitio web de Experiencias Cotidianas S.A.S., la línea de atención telefónica, y los contratos 
comerciales y laborales, entre otros, son los medios a través de los cuales Experiencias Cotidianas 
S.A.S. obtiene los Datos Personales a los que hace referencia la presente Política. 
 
Los Datos Personales recolectados por Experiencias Cotidianas S.A.S. serán tratados de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, de conformidad con las autorizaciones impartidas por los 



Titulares de la información, y exclusivamente para las finalidades autorizadas y previstas en la 
presente Política.  
 
PROCEDIMIENTO PARA CONOCER LA INFORMACIÓN: En aras de proteger y mantener la 
confidencialidad de los Datos Personales de los Titulares, Experiencias Cotidianas 
S.A.S. determina que el procedimiento para conocer la información que posee del titular en sus 
bases de datos, es el siguiente:  

 Quién desee conocer la información que Experiencias Cotidianas S.A.S. almacena en sus 

bases de datos, deberá enviar una comunicación al correo electrónico 
info@theswitchers.com.co  o a la dirección Calle  27D sur No. 27C- 50,  Envigado, Antioquia, 
Colombia, en la cual manifieste su intención de conocer la información que sobre el Titular 
se encuentra en las bases de datos de Experiencias Cotidianas S.A.S.  , y en la cual 

informe una dirección o correo electrónico en el cual se le pueda dar respuesta.  

 Esta comunicación deberá estar suscrita por (i) el Titular, quien deberá acreditar su identidad 
en forma suficiente; (ii) los causahabientes del Titular, quienes deberán acreditar tal calidad; 
(iii) el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la representación o 
apoderamiento; o (iv) por estipulación a favor de otro o para otro (en adelante y en su 
conjunto los “Interesados”).  

 El Área Responsable dará respuesta al Titular o al interesado en un término máximo de diez 
(10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación, al correo 
electrónico o dirección física que haya especificado en la solicitud. Cuando no fuere posible 
atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los 
motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá la consulta, caso en el cuál 
el tiempo de respuesta se extenderá en cinco días hábiles adicionales.  

 La consulta de la información por parte del Titular o interesado será gratuita, siempre y 
cuando sea (i) al menos una vez cada mes calendario, o (ii) se realice con motivo de una 
modificación sustancial de la presente política de Tratamiento de la información.  

 En caso de que la consulta se haga con una periodicidad mayor a la establecida, 
Experiencias Cotidianas S.A.S.  podrá cobrar al Titular los gastos de envío, reproducción 
y, en su caso, certificación de documentos en que haya incurrido para el efecto. 
 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR, RECTIFICAR Y SUPRIMIR LA INFORMACIÓN:  

Los Titulares de los Datos Personales o sus causahabientes, podrán en todo momento, solicitar a 
Experiencias Cotidianas S.A.S.   la actualización, rectificación o supresión de sus datos y/o revocar 
la autorización del tratamiento por parte de Experiencias Cotidianas S.A.S.  de los mismos, 
mediante la presentación de un reclamo al siguiente correo info@theswitchers.com,co o a la 
dirección Calle  27D sur No. 27C- 50,  Envigado, Antioquia, Colombia, en el cual se indiquen los 
hechos que dan lugar al reclamo, la dirección física o correo electrónico en el que se debe dar 
respuesta, y los documentos que se quiera hacer valer.  

 Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al solicitante dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) 
meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información 
requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.  

 En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado a 
quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación 
al solicitante.  

 Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga 
"reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. 
Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.  

 El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro 
de dicho término, se informará al solicitante los motivos de la demora y la fecha en que se 
atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles 
siguientes al vencimiento del primer término.  
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 Resulta indispensable advertir que la solicitud de supresión de la información y la revocatoria 
de la autorización, no procederá cuando el Titular tenga un deber legal o contractual con 
Experiencias Cotidianas S.A.S.   

 
IX. INFORMACIÓN Y MECANISMOS DISPUESTOS POR EXPERIENCIAS COTIDIANAS 
S.A.S.  COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
 
 
Razón social  Experiencias Cotidianas S.A.S.  
NIT  NIT. 901364882-1 
Domicilio  ENVIGADO – COLOMBIA  
Dirección  Calle  27D sur No. 27C- 50 
Teléfonos  22 5397358 
Correo electrónico  info@theswitchers.com.co 
Página Web  www.theswitchers.com.co 
 
 
 
 

POLÍTICA DE COOKIES 

 

I.  Cookies 

Las cookies son pequeños archivos de texto o datos que se almacenan en su ordenador o dispositivo 
móvil (como, por ejemplo, una tablet o  smartphone) cuando usted visita nuestra Página Web al igual 
que otros sitios web utiliza una tecnología denominada “cookies” , una cookie suele contener el 
nombre de la página web de la que procede, la "vida" de la cookie (esto es, el periodo de tiempo que 
la cookie permanecerá en su dispositivo) y un valor, que suele ser un número único generado 
aleatoriamente. 
 
Una cookie es un archivo que se descarga en tu equipo terminal con la finalidad de almacenar datos 
que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación. 
  

II. Para que son empleadas las cookies 

 
Empleamos las cookies para facilitar la navegación de nuestros usuarios, identificar problemas para 
mejorar nuestros servicios y adaptar mejor la página y nuestros productos a sus intereses y 
necesidades, proporcionando una mejor experiencia en el uso de nuestro sitio web, con las cookies 
esto es posible porque las páginas web pueden leer y escribir estos archivos, permitiéndoles 
reconocerle y recordar información importante, hacer mediciones y estadísticas de uso y mostrarte  
contenidos relacionados con tus preferencias. No podremos identificarle personalmente a través de 
estos datos. 
 
 
III. Consentimiento  

 
En el enlace “Política de Cookies” te informamos que la página web de Experiencias Cotidianas 
S.A.S. puede utilizar cookies para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas 
imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio, En caso de que prestes tu 
consentimiento, podremos utilizar cookies que nos permitirán tener más información acerca de tus 
preferencias y personalizar nuestro sitio web de conformidad con tus intereses individuales.  

mailto:info@theswitchers.com.co
http://www.theswitchers.com.co/


En Experiencias Cotidianas S.A.S. no asociamos direcciones IP, ni otros datos que arroje la 

utilización de cookies, ni los resultados de métricas, con información identificable de las personas, ni 
para recoger información de carácter personal, aunque puntualmente pueda servirnos para dirigir 
publicidad o segmentar usuarios a quien dirigirla. 
 
Es conveniente que como usuario conozca que utilizamos herramientas y plataformas de Internet 
que instalan cookies que no dependen de nosotros, por lo que es posible que los titulares de dichas 
herramientas utilicen tales datos para otros usos, de los que no nos hacemos responsable. 
Por esta razón, es conveniente que lea la política de Cookies para conocer cuáles son nuestras 
cookies y cual nuestra política sobre ella. 

 

IV. Definición 

 Según la finalidad perseguida: 

 Cookies técnicas. Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página 
web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella 
existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, 
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar 
el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un 
evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la 
difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. 

 Cookies de Geolocalización. Se utilizan para saber en qué lugar se encuentra un usuario 
cuando solicita un servicio. Esta cookie es anónima y se usa por ejemplo para ofrecerle la 
información adecuada dependiendo del país en el que se encuentre. 

 Cookies de personalización. Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con 
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en 
el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual 
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 

 Cookies de análisis. Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento 
y análisis del comportamiento de los usuarios del sitio web al que están vinculadas. La 
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad del 
sitio web, plataforma o aplicación y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios 
de dicho sitio web, plataforma o aplicación, con el fin de introducir mejoras en función del 
análisis de los datos de uso que hacen los usuarios. 

 Cookies publicitarias. Son aquéllas que permiten gestionar de la forma más eficaz posible la 
oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del 
anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. 

 Cookies de publicidad comportamental. Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más 
eficaz posible, de los espacios publicitarios que hay en la página web. Estas cookies almacenan 
información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada 
de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar 
publicidad en función del mismo. 
 

En función de su duración las cookies pueden ser: 

 

 De sesión. Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el 
usuario accede a una página web. Estas cookies no quedan almacenada en el ordenador del 
usuario cuando caduca la sesión o este cierra el navegador. 

 Persistentes. Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el ordenador 
del usuario y pueden ser accedidos y tratados cuando el usuario abandona la página web y 
cuando se vuelva a conectar a ella. Estas cookies pueden ser borradas en cualquier momento 
por el Usuario. 
 



En función de la entidad que las gestione: 

 

 Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 
dominio gestionado por el titular de la página web y desde la que se presta el servicio solicitado 
por el usuario. 

 Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo 
o dominio que no es gestionado por el titular de la página web desde la que se presta el servicio 
solicitado por el usuario, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las 
cookies. Asimismo, en el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio 
gestionado por el propio titular del sitio web pero la información que se recoja mediante éstas 
sea gestionada por un tercero, también serán consideradas como cookies de terceros. 

 
El Sitio Web recoge información del usuario mediante la instalación de las siguientes cookies en el 
disco duro del visitante. En las cookies de terceros los procedimientos están gestionados y 
controlados exclusivamente por cada proveedor.  

 

V. Qué tipo de cookies utilizamos 

A continuación, se enumeran los diferentes tipos de cookies que podrán utilizarse en la página web 
de Experiencias Cotidianas S.A.S. tenga en cuenta que en la medida en que los datos recogidos 
a través de las cookies constituyan datos de carácter personal, la Política de Privacidad será de 
aplicación y complementará la presente Política de Cookies. 

 Cookies propias: 

Denominación Titular Duración Finalidad Tipo 

PHPSESSID Wordpress Sesión Controlar la sesión del usuario. Sesión 

wfwaf-authcookie- Wordfence 5 horas 
Se utiliza para autenticar la solicitud de 
inicio de sesión del usuario. 

Rendimiento 

woocommerce_cart_hash Woocommerce Sesión 
Cookie usada para gestionar las 
compras de la tienda. 

Sesión 

woocommerce_items_in_cart Woocommerce Sesión 
Cookie usada para gestionar las 
compras de la tienda. 

Sesión 

wordpress_logged_in Wordpress 1 semana 
Se activa durante el login y guarda los 
detalles de autentificación. 

Sesión 

wordpress_sec_ Wordpress 1 semana 
Cookie de WordPress que controla el 
acceso (login). 

Sesión 

wordpress_test_cookie Wordpress Sesión 
Utilizada por WordPress para 
comprobar si el navegador permite 
cookies. 

Rendimiento 

wp_woocommerce_session_ Woocommerce 1 semana 
Cookie usada para gestionar las 
compras de la tienda. 

Sesión 

wp-settings- Wordpress 5 horas 
Sirve para personalizar la interfaz de 
usuario.  

Sesión 

wp-settings-time- Wordpress 5 horas 
Sirve para personalizar la interfaz de 
usuario. 

Sesión 

 

 Cookies de terceros 



Las cookies técnicas son necesarias para que la página funcione y usted pueda navegar por ella y 
utilizar sus servicios y funciones. Sin estas cookies absolutamente necesarias, la página no 
funcionará con la fluidez prevista y es posible que no podamos ofrecerle la página o determinados 
servicios y funciones que usted nos solicite. 

Denominación Titular Duración Finalidad Tipo 

__stripe_mid Woocommerce 5 horas 
Almacena un ID necesario para el 
procesamiento de los pagos. 

Rendimiento 

__stripe_sid Woocommerce 5 horas 
Almacena un ID necesario para el 
procesamiento de los pagos. 

Rendimiento 

_ga Google Analytics 1 año Se usa para distinguir a los usuarios. Analítica 

_ym_d Get button Sesión 
Contiene la fecha de la primera visita 
del usuario a la web. 

Sesión 

_ym_uid Get button Sesión 

Esta cookie se utiliza para recoger 
información no personal del 
comportamiento del visitante en un sitio 
web y estadísticas no personales del 
visitante. 

Sesión 

fb Get button 3 meses 

Esta cookie se utiliza para recoger 
información no personal del 
comportamiento del visitante en un sitio 
web y estadísticas no personales del 
visitante. 

Sesión 

jetpackState Wordpress Sesión 
Conexión a los servidores de 
WordPress.com. 

Rendimiento 

tk_ai Wordpress Sesión 
Colección de métricas internas para la 
actividad del usuario, utilizada para 
mejorar la experiencia del usuario.  

Rendimiento 

tk_lr Wordpress 5 horas 
Colección de métricas internas para la 
actividad del usuario, utilizada para 
mejorar la experiencia del usuario.  

Rendimiento 

tk_or Wordpress 5 años 
Colección de métricas internas para la 
actividad del usuario, utilizada para 
mejorar la experiencia del usuario.  

Rendimiento 

tk_tc Wordpress Sesión 
 Esta cookie recoge estadísticas acerca 
del uso de las características de 
WordPress. 

Sesión 

wh-widget-cookie Google Analytics 5 horas 
Cookie de Google Analytics, se usa 
para limitar el porcentaje de solicitudes. 

Rendimiento 

 

VI. DESACTIVAR COOKIES 

El usuario podrá retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la Política de 
Cookies, y podrá eliminar las cookies instaladas en su equipo a través de los ajustes y 
configuraciones de su navegador de Internet: 
Chrome [https://support.google.com/chrome/answer/95647] 
Explorer [http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10] 
Firefox [http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we] 
Safari [http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES] 
 
La desactivación de las cookies no impide la navegación por el sitio web, aunque el uso de algunos 
de sus servicios podrá ser limitado y, por tanto, su experiencia de navegación podrá ser menos 
satisfactoria. 



 
VII. Cambios en la Política de Cookies 
 
La presente Política de Cookies se podrá modificar cuando así lo exija la legislación Colombiana 
vigente en cada momento o cuando hubiera alguna variación en el tipo de cookies utilizadas en el 
sitio web. Por ello, te recomendamos revisar esta política cada vez que accedas a nuestro sitio web 
con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies. 
 
 
VIII. Como Gestionar Las Cookies 
 
 
Aunque la mayoría de los navegadores de Internet están configurados por defecto para aceptar 
automáticamente las cookies, también le permiten, en casi todos los casos, cambiar los ajustes para 
bloquear las cookies o alertarle cuando se envíen cookies a su dispositivo. 

Además de las opciones indicadas anteriormente, usted podrá rechazar, aceptar o eliminar cookies 
de la Página en cualquier momento activando o accediendo al ajuste correspondiente de su 
navegador. El procedimiento que debe seguir para permitir, deshabilitar o eliminar las cookies se 
describe en la página web del proveedor de su navegador, a la que puede acceder a través de la 
pantalla de ayuda. 

Si utiliza diferentes dispositivos para ver y acceder a las Páginas (por ejemplo, su ordenador, 
smartphone, tablet, etc.), deberá asegurarse de configurar el navegador de cada dispositivo de 
acuerdo con sus preferencias en lo que respecta a las cookies. 

IX. Contáctenos 

Si necesita cualquier aclaración acerca de la presente Política de Cookies, póngase en contacto con 
nosotros. 
 
Tenga en cuenta que las comunicaciones por correo electrónico no son siempre seguras; por tanto, 
no incluya datos sobre tarjetas de crédito o datos especialmente protegidos en los correos 
electrónicos que nos envíe. 
Razón social  Experiencias Cotidianas S.A.S.   
NIT  NIT. 901364882-1  
Domicilio  ENVIGADO – COLOMBIA   
Dirección  Calle  27D sur No. 27C- 50  
Teléfonos  22 5397358  
Correo electrónico  info@theswitchers.com.co  
 www.theswitchers.com.co  
 
 
X. Responsabilidad del Usuario 
 
Como usuario acepta y garantiza que los datos personales que facilite son veraces, siendo el único 
responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse a 
Experiencias Cotidianas S.A.S como responsable de esta web o a tercero, si cumplimenta 
cualquier formulario con datos falsos o de terceras personas causando engaño, daño o perjuicio. 
 
 
 
 
 

https://www.ef.com.co/legal/contact-us/
https://www.ef.com.co/legal/contact-us/
mailto:info@theswitchers.com.co
http://www.theswitchers.com.co/


 
 
XI. Prohibición Expresa a los Usuarios de Ceder Datos de Terceros. 
 
Experiencias Cotidianas S.A.S. prohíbe expresamente al usuario compartir, facilitar o ceder a 

nadie datos de terceros, que pudiera obtener como consecuencia del contacto, interacción o 
realización de navegación o consulta a través de esta web, excepto si pudiera acreditar la expresa 
autorización del usuario cuyos datos pretende ceder. La imagen de las personas también se 
considera como dato personal, nadie puede hacer uso de ella sin consentimiento expreso de su 
titular. 
 
Como usuario reconoce asumir su responsabilidad obligándose a mantener indemne 
a Experiencias Cotidianas S.A.S. ante cualquier posible reclamación, pena, multa o sanción a que 

pudiera venir obligada a soportar como consecuencia del incumplimiento por parte del usuario del 
deber descrito. 
 
En caso de facilitarnos datos de carácter personal de otras personas, deberá hacerlo con su 
consentimiento y habiéndole informado, con carácter previo, de los extremos contenidos en esta 
Política de Privacidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO 

 
 
Experiencias Cotidianas S.A.S. permite el acceso gratuito a este sitio web para la obtención de 

información sobre los productos y servicios ofrecidos, el acceso y navegación por la web 
www.theswitchers.com.co, o usa cualquiera de los servicios que ofrece Experiencias Cotidianas 
S.A.S. a través de la misma, adquiere desde el primer momento, la condición de usuario, lo que 
supone la aceptación expresa de las «Condiciones de Uso», la “Política de Privacidad y 
Protección de Datos y Política de Cookies” de conformidad con la legislación Colombiana, en 
aras de garantizar un entorno seguro y no agraviante para todos nuestros usuarios, hemos 
establecido estas Condiciones de Uso, que explican las normas de utilización de nuestro sitio web. 
Al acceder a cualquier área, los usuarios aceptan vincularse legalmente y atenerse a las condiciones 
establecidas a continuación. 
 
Igualmente, recomendamos al usuario la lectura exhaustiva de cada uno de los textos legales de la 
web, en caso de no estar de acuerdo con «Condiciones de Uso», la “Política de Privacidad y 
Protección de Datos” o “Política de Cookies” deberá abstenerse del uso de esta web. En caso 
de continuar en el sitio web es necesario que entienda que: 

 El usuario declara haber leído, entendido y comprendido lo aquí expuesto. 

 El usuario se compromete a respetar las obligaciones y reglas contenidas en esta web. 

 El usuario, en los términos expuestos en la “Política de Privacidad y Protección de Datos”, 
declara haber sido informado de sus derechos. 

 El usuario declara que toda la información que facilita es verdadera y exacta, sin limitaciones, 
reservas o falsedades; siendo el único responsable de las manifestaciones erróneas, falsas 
o inexactas. 

  
I. Identidad y Titular de la Web. 
 
Experiencias Cotidianas S.A.S.  con NIT. 901364882-1, es el titular, propietario y gestor de la web, 

por un compromiso con la transparencia y nuestros usuarios, aportamos los datos fiscales y de 
contacto de Experiencias Cotidianas S.A.S. 

 
Razón social  Experiencias Cotidianas S.A.S.   
NIT  NIT. 901364882-1  
Domicilio  ENVIGADO – COLOMBIA   
Dirección  Calle  27D sur No. 27C- 50  
Teléfonos  22 5397358  
Correo electrónico  info@theswitchers.com.co  
Página Web  www.theswitchers.com.co  
 
La web de www.theswitchers.com.co ofrece a los usuarios además del acceso al sitio web, 
información acerca de los servicios de aprendizaje, cursos, metodologías, formas de pago, 
información acerca de horarios de clases, registro para clases, registro para clubes de conversación, 
registro del estudiante, información de docentes, compra online de los mismos a través de la propia 
web, información de interés y de contenido.  
www.theswitchers.com.co, 
www.theswitchers.com.co/sobre-nosotros/ 
www.theswitchers.com.co/cursos-de-ingles/ 
www.theswitchers.com.co/tienda/ 
www.theswitchers.com.co/blog/ 
 
II. Conceptos  
 
Para Experiencias Cotidianas S.A.S. es importante que conozca y comprenda alguna terminología 
básica que utilizaremos en nuestros textos legales: 

http://www.theswitchers.com.co/
mailto:info@theswitchers.com.co
http://www.theswitchers.com.co/
http://www.theswitchers.com/
http://www.theswitchers.com.co/
http://www.theswitchers.com.co/sobre-nosotros/
http://www.theswitchers.com.co/cursos-de-ingles/
http://www.theswitchers.com.co/tienda/
http://www.theswitchers.com.co/blog/


Contenidos: Textos, gráficos, dibujos, diseños, códigos, software, fotografías, música, vídeos, 

sonidos, bases de datos, imágenes, descargables de cualquier tipo, expresiones e informaciones 
pertenecientes a Experiencias Cotidianas S.A.S. o a terceros a los que el Usuario puede tener 

acceso a través de www.theswitchers.com.co 
Cookies: Son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por 

cada Usuario para que el servidor la recuerde. Dicha información será leída únicamente por el 
servidor que la implementó. 
Servicios: Conjunto de servicios ofrecidos por la Web bien directamente a través de ella o por 
información. 
Web : Sitio de internet accesible en la dirección: www.theswitchers.com.co 
Titular: Persona (natural o jurídica) propietaria o responsable de la Web 
Usuario : Cualquier persona que navegue por la web. 
 
 
 
III. Condiciones de Uso 
 
Como se ha venido estableciendo, el contenido en el presente aviso legal y condiciones de uso tiene 
una figura jurídica de CONTRATO y por tanto supone una obligación entre las partes (Experiencias 
Cotidianas SAS y usuario). 
 
La navegación por esta web le atribuye desde el comienzo la condición de usuario y ésta será 
considerada una aceptación libre, específica, informada e inequívoca. 
 
Aprovechamos para recordarles que si decide no aceptar dichas condiciones debe abstenerse del 
uso de la web, contenido en esta Web, o de cualquier enlace que esta página redirija o contenido. 
 
 
IV. Propiedad Intelectual e Industrial 

 
El sitio web www.theswitchers.com.co las páginas que comprende y la información o elementos 
contenidos en las mismas, se encuentran protegidos por derechos de propiedad intelectual o 
industrial, de los que Experiencias Cotidianas S.A.S. es titular y ostenta licencia y/o autorización 

expresa para su utilización y comunicación pública por parte de los terceros legítimos titulares de las 
mismas para su inclusión en esta web. 
 
Se prohíbe reproducir, almacenar, alterar o distribuir en modo alguno cualquier material de este sitio 
web sin nuestra autorización previa por escrito; Cualquier uso no autorizado previamente será 
considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial, pudiendo 
llegar a reclamarse indemnizaciones al respecto. 
 
 
V. Límites en el Uso del Contenido Web 

  
Experiencias Cotidianas S.A.S. autoriza al usuario a la visualización del contenido de esta web, 

así como para efectuar reproducciones privadas, siempre y cuando los elementos sean destinados 
únicamente al uso personal, prohibiendo de manera expresa cualquier tipo de utilización del 
CONTENIDO de la web para un uso profesional y/o económico. 
 
Las reproducciones privadas del contenido no estarán legitimadas siempre que aquellas atiendan a 
derechos relacionados con la propiedad industrial ya sea del Titular o de un tercero, o bien requiera 
para la misma el ejercicio de algún tipo de contraprestación económica o no. 
 
El usuario queda obligado a la utilización del servicio y los contenidos de forma diligente y 
correcta, de acuerdo a la ley, la moral, el orden público y los presentes términos y condiciones; de 
igual forma, Experiencias Cotidianas S.A.S.  prohíbe expresamente realizar actividades ilícitas o 

http://www.theswitchers.com/
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constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros o que infrinjan cualquier norma 
del ordenamiento jurídico. En caso de no cumplirse con esta prohibición y siempre que esté en 
conocimiento de Experiencias Cotidianas S.A.S. se atenderá a los mecanismos legales pertinentes 

para cesar y/o reclamar los daños ocasionados. 
 
En ningún caso se entenderá que se concede autorización o licencia alguna, ni que se efectúa 
renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos, ni que se confiere ningún derecho, 
ni expectativa de derecho sin el consentimiento previo, explícito y por escrito por parte de 
Experiencias Cotidianas S.A.S.  y/o sus administradores o apoderados. 

 
 
VI. Política de Enlaces de Esta Web. 
 
Esta web puede contener enlaces a otros sitios web o mencionar a otras webs, de los que los 
responsables serán los titulares de las mismas. 
 
Experiencias Cotidianas S.A.S. no es responsable en modo alguno de los problemas o 

vulneraciones de derechos que las webs de titularidad de sitios puedan suponer respecto del usuario. 
 
Experiencias Cotidianas S.A.S.  no recomienda, promociona o se identifica, ni garantiza, 
representa, patrocina, ni avala ningún sitio web enlazado o de titularidad de terceros que puedan ser 
nombrados comercialmente por los usuarios, Experiencias Cotidianas S.A.S.   no conoce los 
contenidos y servicios de los sitios enlazados o terceros que aparezcan en nuestra web y por tanto, 
no se hace responsable de forma directa o indirecta por los daños producidos de cualquier tipo por 
el contenido y/o servicios de los enlaces Webs ni por cualquier otro daño que no sea directamente 
imputable a esta web. 
 
Experiencias Cotidianas S.A.S.  agradece que en el supuesto en el que el usuario considere que 
existe un enlace Web con contenidos ilícitos o inadecuados lo comunique al correo 
electrónico info@theswitchers.com.co comprometiéndonos a la eliminación del contenido, o el 
enlace a la mayor brevedad posible, sin que en ningún caso pueda derivarse responsabilidad para 
Experiencias Cotidianas S.A.S.   
 
VII. Derechos del Usuario 
 

Toda persona que ingrese a la web, por el mero hecho de adquirir la condición de usuarios y la 
navegación de la web ostentan los siguientes derechos: 

 Tiene derecho a no facilitar los datos personales que no sean necesarios para la prestación 
del servicio solicitado  

 Tiene derecho a una información clara, concisa y actualizada sobre los servicios ofrecidos 

 Tiene derecho a conocer los gastos asociados a la prestación del servicio antes de 
contratarlo. 

 Tiene derecho a la protección de sus datos personales, 

 Tie-nen derecho a ser informado sobre la finalidad y posteriores utilizaciones de datos 
personales recopilados.  

 Tiene la posibilidad de ejercitar sus derechos al acceso, rectificación cancelación, oposición, 
portabilidad y olvido de sus datos personales. Y a que estos derechos sean ejercitados no 
solo por medio electrónico sino también físico. Igualmente, el usuario tiene derecho a obtener 
respuesta.  

 Tiene derecho a recibir atención personalizada por medios alternativos al correo electrónico, 
en atención a sus derechos. En caso de que la atención sea relacionada con la información 
de servicios o comercial, deberá atenerse al horario de atención al público dispuesto para 
tal fin. 

 Tiene derecho a ser informado de la recepción de información comercial o publicidad y a 
otorgar libremente su consentimiento. 



 Tiene derecho a ser informado de la utilización y finalidad de cookies u otros dispositivos de 
almacenamiento de datos en el caso de que los hubiera.  

 
 
 
VIII. Obligaciones del Usuario e Incumplimiento de las Condiciones del Usuarios 
 
Como usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos, servicios y herramientas 

que están accesibles a través de esta web, con sujeción a la Ley, la moral y el orden público, así 
como a las presentes Condiciones de Uso, respetando en todo momento a los demás usuarios. 
 
Acepta mantener indemne a Experiencias Cotidianas S.A.S.  ante cualquier responsabilidad frente 

a cualquier persona, que pudiera derivarse de un uso inadecuado del Contenido Web por su parte, 
bien sea respecto a las Condiciones de uso o a las de legalidad. 
 
Experiencias Cotidianas S.A.S.   prohíbe a los usuarios infringir o tratar de infringir las medidas de 

seguridad de este sitio web, emprendiendo, entre otras, las siguientes: 
 

 Utilizar una contraseña falsa o una que pertenezca a otro usuario o datos de acceso no 
destinados al usuario o identificarse en un servidor o cuenta para los que dicho usuario no 
tiene permiso de acceso. 

 Revelar una contraseña o permitir a una tercera parte que utilice una contraseña o no 
informar a Experiencias Cotidianas S.A.S. en el caso de que una contraseña esté 

comprometida. 

 Tratar de sondear, analizar o poner a prueba la vulnerabilidad del sistema o de la red o 
quebrantar las medidas de seguridad o autenticación sin la debida autorización. 

 Tratar de interferir con el servicio a cualquier usuario, host o red, mediante acciones como 
una sobrecarga, un "desbordamiento de recursos", un "bombardeo de e-mail" o un "bloqueo 
informático", entre otros. 

 Enviar correo no deseado como promociones y/o publicidad de productos o servicios, entre 
otros. 

 Piratear todo o parte del contenido del sitio web, borrando o cambiando cualquier contenido 
del mismo o incluyendo un enlace a la web sin nuestro permiso expreso por escrito. 

 
En caso de incumplimiento total o parcial por el usuario de las presentes Condiciones de 
Uso, Experiencias Cotidianas S.A.S.  tendrá el derecho de denegar el acceso 

a www.theswitchers.com.co sin necesidad de previo aviso al usuario y a reclamar, en caso de que 
considere oportuno, los daños ocasionados por el incumplimiento. 
 
 
IX. Autorizaciones y sus Condiciones 
 

Como usuario deberá respetar los contenidos y dinámica de la web, haciendo un uso adecuado de 
los servicios y contenidos, Experiencias Cotidianas S.A.S.  le autoriza a visualizar, descargar e 

imprimir el Contenido de la WEB siempre bajo las siguientes condiciones: 
 

 Debe hacerlo exclusivamente para su uso personal y no comercial. 

 No debe difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, 
elemento o contenido, sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial, que puedan recaer sobre tal información, elemento o contenido; ni 
información, elemento o contenido que atente contra los derechos fundamentales y las 
libertades públicas reconocidas constitucionalmente y en los tratados internacionales; ni que 
constituya publicidad ilícita o desleal, ni que suponga una violación del secreto de las 
comunicaciones y la legislación de datos de carácter personal, ni fotografías o cualquier otro 
tipo de representación o imagen de personas menores de edad;  
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 No debe introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, engañosos, 
ambiguos o inexactos de forma que induzca o pueda inducir a error a otros usuarios 
receptores de la información;  

 No difundir contenido o propaganda racista, xenófoba, pornográfica, de apología al 
terrorismo o que atente contra los derechos humanos; 

 No debe utilizar esta web para enviar publicidad no solicitada o expresamente consentida 

 No debe suplantar a otros usuarios; 

 No debe emplear el Contenido de la web para realizar actividades ilícitas, ilegales o 
contrarias a la buena fe y orden público; 

 No debe modificar el Contenido del Sitio Web; 

 No debe eliminar o modificar ninguna mención o notificación relativa a la titularidad de los 
derechos de autor, de las marcas, ni ninguna otra disposición sobre propiedad intelectual 
incluidas en el Contenido de la Web. 

 
Experiencias Cotidianas S.A.S.  podrá determinar a su total discreción si un uso infringe estas 
normas y actuar como considere necesario, en el caso de que se produzca una infracción. Las 
infracciones en la seguridad del sistema o la red pueden dar lugar a responsabilidades civiles o 
delictivas. Experiencias Cotidianas S.A.S.  investigará los casos que puedan dar lugar a estas 

infracciones, lo que puede incluir la cooperación con las autoridades competentes y la revelación de 
información a las mismas con el fin de identificar y perseguir a los usuarios que se vean implicados 
en tales infracciones. 
 
Experiencias Cotidianas S.A.S. podrá rescindir o suspender el acceso de un usuario a todo o parte 
del sitio web www.theswitchers.com.co, sin previo aviso por cualquier conducta que Experiencias 
Cotidianas S.A.S. a su exclusiva discreción, considere como una infracción de estas Condiciones, 
cualquier ley aplicable o como una acción perjudicial para los intereses de otro usuario. 
 
 
 
X. Internet y Enlaces 
 
Experiencias Cotidianas S.A.S. no asume ninguna responsabilidad por la seguridad de este sitio 

web o sus comunicaciones con el sitio web o Internet. Está totalmente prohibido vincular otros sitios 
web con este sitio web sin la previa autorización de Experiencias Cotidianas S.A.S. por escrito. 

Podemos permitir algunos enlaces en los casos en los que lo consideremos conveniente, pero 
Experiencias Cotidianas S.A.S. no se hará responsable de ningún sitio web no afiliado al que esté 
vinculado o por material colgado en este sitio web por una persona/entidad externa a Experiencias 
Cotidianas S.A.S.. Le rogamos que tenga en cuenta que las normas y políticas de privacidad de los 
sitios vinculados pueden diferir de las de Experiencias Cotidianas S.A.S. y deberían ser revisadas 
por usted cuando utilice el enlace de acceso a cualquier otro sitio web. 
 
XI. Responsabilidades 

 
Experiencias Cotidianas S.A.S.  no  puede garantizar el correcto funcionamiento o la utilidad de su 

web, en www.theswitchers.com.co ya que pueden verse impedidos por circunstancias ajenas a la 
voluntad de Experiencias Cotidianas S.A.S.; concretamente no asume responsabilidad alguna por 

daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos, producidos por Interferencias, interrupciones, 
fallos, omisiones, retrasos, bloqueos o desconexiones, motivadas por errores en las líneas y redes 
de telecomunicaciones o por cualquier otra causa ajena, intromisiones ilegítimas mediante el uso de 
malwares de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus 
informáticos o cualesquiera otra, por no ver cumplidas las expectativas de los usuarios en relación 
con la web y/o sus prestaciones o contenidos, el acceso de menores de edad a los contenidos 
incluidos en la web. 
 
Concretamente, y sin carácter limitativo, Experiencias Cotidianas S.A.S. no será responsable por 
los daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de: 
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 Los contenidos, informaciones, opiniones y manifestaciones de cualquier Usuario o de 

terceras personas o entidades que se comuniquen a través del Servicio. 

 La utilización que los usuarios puedan hacer de los materiales incluidos en la web, ya sean 
prohibidos o permitidos, en infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial, 
información confidencial, de contenidos del Servicio o de terceros. 

 La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita o la infracción de los 
derechos de propiedad intelectual e industrial, de los secretos empresariales, de 
compromisos contractuales de cualquier clase, de los derechos al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la imagen, de los derechos de propiedad y de toda otra naturaleza 
pertenecientes a un tercero por razón de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a 
disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos. 

 La eventual pérdida de datos de los usuarios por causa no atribuible al Servicio. 
 
No obstante, y en cumplimiento de las normas legales vigentes, Experiencias Cotidianas 
S.A.S. pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, para colaborar 
de forma activa en la retirada, o en su caso bloqueo, de todos aquellos contenidos que pudieran 
afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, derechos de terceros o la moral y el 
orden público. 
 
De este modo, en caso de que el usuario considere que puede haber algún contenido ilegítimo 
agradeceremos que nos lo notifique de manera inmediata a través del siguiente email: 
info@theswitchers.com.co 
 
 
XII. Normas de Uso, Derechos y Exclusiones de Responsabilidad del Usuario Registrado en 
Plataforma Online. 

 
Además de las normas expuestas anteriormente para los usuarios de tipo general, se añaden las 
siguientes para los usuarios registrados para tener acceso a la plataforma virtual o a la tienda virtual 
de Experiencias Cotidianas S.A.S. 
 
Creación de la cuenta personal. 

 
El Usuario que desee hacer uso de los servicios exclusivos ofrecidos en la Web para los Usuarios 
Registrados deberá crearse una Cuenta personal a través del formulario previsto a tal efecto, para 
lo que tendrá que seguir las instrucciones indicadas y facilitar los datos requeridos.  
 
Durante el proceso de creación de su cuenta, el Usuario debe elegir un nombre y una contraseña 
que le permitirán acceder a la misma. 
 
El Usuario será el único responsable de seleccionar una contraseña con un nivel de seguridad 
adecuado, se recomienda al Usuario la no elección como contraseña de combinaciones evidentes 
que permitan su fácil descifrado por un tercero. El Usuario será responsable de custodiar y guardar 
secreto en relación a su contraseña, no debiendo facilitar la misma a un tercero. En el caso de que 
sospeche que su contraseña ha sido conocida por un tercero, deberá proceder con carácter 
inmediato a modificar la misma. 
 
El Usuario garantiza que todos los datos que facilite a Experiencias Cotidianas S.A.S.  al crear su 

Cuenta personal son verídicos y que se corresponden efectivamente con sus datos, debiendo 
comunicar a Experiencias Cotidianas S.A.S. cualquier cambio o modificación posterior. 

 
Al crear una Cuenta de usuario, el Usuario acepta expresamente y sin reserva las presentes 
Condiciones de Uso. El Usuario no podrá descargar ningún contenido insertado en la Web sin 
confirmar previamente haber leído la Condiciones Generales de Uso y la aceptación de las mismas.  
El Usuario se compromete a que hará un uso de esta Web de conformidad con la legislación vigente 
y según lo establecido en las presentes Condiciones de Uso. En caso de que el Usuario detecte 
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alguna anomalía relativa a la utilización de esos datos, deberá notificar de forma inmediata al Titular 
de esta Web a través de la siguiente dirección de correo electrónico info@theswitchers.com.co con 
el fin de proceder a su inmediata cancelación. 
 
Para cualquier duda en relación con su ingreso o retiro como Usuario puede ponerse en contacto 
con Experiencias Cotidianas S.A.S.  a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
info@theswitchers.com.co  
 
 
 
XIII. Eliminación de la Cuenta personal. 

 
El Usuario puede eliminar su Cuenta personal en cualquier momento, si bien en ese caso perderá el 
derecho a usar los servicios exclusivos ofrecidos por Experiencias Cotidianas S.A.S. a los 
Usuarios Registrados. Para ello, deberán enviar su solicitud de eliminación de cuenta por correo 
electrónico a info@theswitchers.com.co.com con el asunto: “Eliminación Cuenta Personal”. 
 
Para retirar de las comunicaciones comerciales, el Usuario deberá pulsar la opción “darse de baja” 
en las respectivas comunicaciones o enviar un mail a info@theswitchers.com.co el asunto: “darse 

de baja”. 
 
El uso fraudulento de la Cuenta personal supondrá la pérdida del derecho a seguir utilizando los 
servicios de la web, y la posible reclamación de daños ocasionados por el mismo. 
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