
TÉRMINOS & CONDICIONES - SITIO WEB CONEXIÓN ESFERA 
 

1. Condiciones generales para el uso de la Plataforma 

Conexión Esfera S.A.S. BIC en adelante Conexión Esfera, es una sociedad comercial domiciliada en 

Colombia que pone a disposición en su sitio Web  www.conexionesfera.com ( “El Sitio”) una plataforma 

de servicios (“la Plataforma”), que cuenta con un portafolio de soluciones para apoyar la reactivación de 

la economía a organismos deportivos, empresas, aliados y personas vinculadas directa o indirectamente 

con la Industria del Deporte, generando conexiones efectivas para encuentros de negocios, acceso a 

conocimiento, contenido, canales virtuales para visibilidad y comercialización de productos y servicios, 

contactos y oportunidades de abrir nuevos mercados o clientes potenciales.  

 

El Sitio permite identificar la información que caracteriza nuestro modelo de negocio y las personas que 

están detrás de la organización. Además, es la puesta de entrada a La Plataforma, donde los usuarios 

encuentran todo el portafolio de soluciones y estrategias diseñadas para vivir una experiencia digital de 

co-creación y trabajo articulado entre Conexión Esfera y aliados, instituciones, patrocinadores y clientes.  

 

¿Quiénes intervienen en esta Plataforma?  

Oferentes y Demandantes, quienes actúan a título personal y por lo tanto son independientes a 

Conexión Esfera. Se entiende por Oferente a aquella persona natural o jurídica que adquiere una 

membresía para acceder a los componentes y ofrecer sus bienes y/o servicios a través de la Plataforma. 

Así mismo se entenderá que es Demandante, aquella persona natural que ingresa a la Plataforma para 

hacer uso de todos o algunos de los Componentes incluidos en esta. 

 

Conexión Esfera es el dueño y administrador de la Plataforma, por tanto, no es distribuidor de los 

Productos ofrecidos dentro de esta, no tiene ninguna posición contractual en las transacciones 

efectuadas en cualquiera de los Componentes, entre las partes que participen de la Plataforma, y 

tampoco podrá ser calificado como revendedor de los productos ofrecidos en el marco de esta. 

 

Los Términos y Condiciones de la Plataforma (“Términos y Condiciones”) se aplican a todos los 

Componentes que hacen parte de esta. De igual manera, el Oferente y el Demandante entienden y 

aceptan que al hacer uso de la Plataforma están aceptando incondicionalmente la aplicación de estos 

Términos y Condiciones. 

 

Los servicios ofrecidos en la Plataforma Virtual únicamente podrán ser utilizados por personas que 

tengan capacidad legal para contratar de conformidad con lo dispuesto por la legislación colombiana 

vigente. 

 

 

2. Condiciones de Vinculación a la Plataforma entre Conexión Esfera y el Oferente 

Con la aceptación de los presentes Términos y condiciones Conexión Esfera y el Oferente se 

comprometen a: 

 

http://www.conexionesfera.com/


Por parte de Conexión Esfera: 

 Permitir el acceso del Oferente a la Plataforma por el término de duración establecido entre las 

Partes. 

 Permitir al Oferente el acceso a todos los componentes de la plataforma, con el fin que este pueda 

utilizar todos los beneficios adquiridos con la membresía durante el término de duración y las 

características definidas en el contrato.  

 Entregar al Oferente un cupo para hacer parte de las experiencias que se desarrollen en la RED 

Empresarial Deportiva de Conexión Esfera, durante el término de duración y las características 

definidas en el contrato, fechas que se informarán previamente por parte de Conexión Esfera.  

 Permitir el acceso al Oferente a los diferentes contenidos académicos que se realicen en el marco 

de la Red Empresarial Deportiva 

 

Por parte del Oferente: 

 Pagar a Conexión Esfera el derecho de participación en la Plataforma, a través de la membresía, en 

las condiciones, tiempos y valores definidos en el contrato de vinculación con la Red Empresarial 

Deportiva. 

 Hacer parte activa de todas las actividades desarrolladas dentro de la Red Empresarial Deportiva, en 

el entendido que la membresía es una experiencia mixta que combina la virtualidad y la 

presencialidad, bajo el calendario que publica mensualmente Conexión Esfera.  

 Cargar o suministrar la información de sus productos para que se incluyan en la Plataforma, teniendo 

en cuenta la cantidad máxima aprobada. 

 

El valor de la membresía, correspondiente a la participación del Oferente en la Plataforma, es aquel que 

se haya acordado entre Conexión Esfera y este. 

 

En caso de que el Oferente decida no participar en la Plataforma, Conexión Esfera tendrá derecho a 

conservar el monto total del pago realizado por el Oferente, en caso que su participación haya generado 

un pago, salvo si el motivo que origina su no participación obedece a un caso fortuito o fuerza mayor, 

calificado por Conexión Esfera. 

 

Conexión Esfera no asume ningún tipo de responsabilidad si el Oferente no puede participar en la 

Plataforma por causas atribuibles a fallas en la conexión y/o a la prestación del servicio de Internet, 

teniendo en cuenta que no es el operador de este tipo de servicios. Así mismo, tampoco será 

responsabilidad de Conexión Esfera si el Oferente no cuenta con el hardware o software necesario para 

conectarse a la Plataforma. 

 

3. Netiqueta – Normas comunes para el uso de la Plataforma 

 Solicita autorización antes de etiquetar las fotos subidas por otras personas. Puede ocurrir que haya 

alguien que no quiera estar etiquetado en una foto, aunque se haya publicado. 

 Piénsatelo bien antes de publicar algo. No subas aquello que pueda perjudicarte a ti o a otras 

personas. Podrás eliminarlo posteriormente, pero las copias que ya circulen por la red resultarán 

imposibles de borrar. 



 Usa etiquetas positivas. No utilices etiquetas que resulten ofensivas para otras personas. 

 Ayuda a crear un ambiente agradable. En tus intervenciones sé amable, educado y respetuoso con 

los demás. 

 Valora cuando utilizar mensajes privados o públicos. Al enviar mensajes a los demás hazlo con 

respeto sobre todo cuando terceras personas pueden leerlos. Si necesitas aclarar algo con una 

persona puede resultar más apropiado utilizar los mensajes privados. 

 Escribe usando mayúsculas y minúsculas. En la red cuando alguien escribe en mayúsculas se 

interpreta como si hablase a gritos y eso puede molestar a algunas personas. 

 Usa los emoticones. A veces resulta interesante usarlos para expresarnos mejor y evitar 

malentendidos. 

 Críticas y comentarios. Modera tus críticas hacia otras personas. Recuerda que si te excedes con 

otros usuarios/as puedes llegar a vulnerar sus derechos y ser penado por la Ley. Tu libertad de 

expresión termina donde comienzan los derechos de los demás. Si atentas contra el honor o 

intimidad de una persona puedes cometer un delito. 

 Respeta la privacidad de otras personas. No difundas en público o en otros grupos aquella 

información que un usuario comparte contigo o con un grupo en concreto. Cuida la privacidad de 

las personas como quisieras que cuidasen la tuya. 

 No participes en aquello que no te interese o no lo veas claro. No hay problema con ignorar 

solicitudes de amistad de personas que no conoces. Tampoco con declinar invitaciones a ciertos 

eventos o grupos. No reacciones de forma violenta cuando alguien no te acepta como amigo/a. 

 Conserva una actitud pacífica. Si algo o alguien te molesta en la red social no actúes de forma 

agresiva. Es posible que busquen la provocación o el engaño y si reaccionas mal habrán conseguido 

su propósito. A veces puede tratarse de errores o acciones no intencionadas. 

 Utiliza los sistemas de denuncia si fuera necesario. Las redes sociales disponen de formularios para 

denunciar el comportamiento inadecuado de un usuario. No utilices estos sistemas a la ligera o de 

manera injustificada para no generar desconfianza o enfado. 

 Comprueba tu identidad digital. Presta atención a cómo te presentas a los demás en la red social y 

a cómo te perciben el resto de usuarios/as. 

 Comunica tus criterios de privacidad a tus amistades si fuese necesario. En algunas ocasiones 

conviene recordar esos criterios de forma educada a algunos de tus contactos. Por ejemplo, en 

relación con la reutilización de fotos de tus álbumes privados, cuando te etiqueten sin tu permiso o 

publiquen tus datos personales en páginas vistas por otras personas que no conoces. 

 Sé responsable. Recuerda que las redes sociales no son un juego. 

 

4. Publicación de los Productos ofrecidos a través de la Plataforma 

El Oferente mediante la Plataforma ofrecerá a la venta, sus eventos deportivos, e incluirá textos 

descriptivos, gráficos, fotografías y otros contenidos y condiciones pertinentes para la venta, siempre 

que no violen ninguna disposición legal y no vaya en contra de la moral ni las buenas costumbres. 

 

El Oferente declara y garantiza que es titular o licenciatario de los derechos necesarios sobre las 

imágenes y fotografías contenidas en sus publicaciones, siendo responsable exclusivo por cualquier 

infracción a derechos de terceros. 



 

Conexión Esfera podrá eliminar la publicación de las imágenes y fotografías, e incluso del producto, si 

interpretara, a su exclusivo criterio, que la imagen no cumple con los presentes Términos y Condiciones. 

Los eventos deportivos ofrecidos por el Oferente deben ser exactamente descritos en cuanto a sus 

condiciones y características relevantes. 

 

Se entiende y presume que, mediante la inclusión del producto en la Plataforma, el Oferente acepta que 

tiene la intención y el derecho de vender el Producto por él ofrecido, o está facultado para ello por su 

titular y lo tiene disponible para su entrega inmediata o en el plazo que éste acuerde con el Demandante. 

 

Se establece que los precios del producto publicado deberán ser expresados con IVA incluido cuando 

corresponda la aplicación del mismo, y en moneda legal colombiana. Conexión Esfera podrá remover 

cualquier publicación cuyo precio no sea expresado de esta forma para evitar confusiones o 

malentendidos en cuanto al precio final del producto. 

 

El Oferente debe cumplir con todas las obligaciones regulatorias pertinentes y contar con los registros, 

habilitaciones, licencias, permisos y/o autorizaciones exigidos por la normatividad aplicable para la 

venta del producto ofrecido. Dado que Conexión Esfera, es un punto de encuentro entre Oferente y 

Demandante y no participa de las operaciones que se realizan entre ellos, el Oferente será responsable 

por todas las obligaciones y cargas impositivas que correspondan por la venta de su producto, sin que 

pudiera imputarse a Conexión Esfera algún tipo de responsabilidad por incumplimientos en tal sentido. 

 

5. Contacto entre el Oferente y el Demandante en la Plataforma 

El Demandante al visitar la Plataforma, si se encuentra interesado en alguno de los productos ofrecidos 

en esta plataforma deberá oprimir el botón “Contáctenos”, el cual desplegará un formulario que deberá 

diligenciar y cuya información llegará directamente al Oferente, iniciándose de esta forma la negociación 

entre Oferente y Demandante, quienes de manera independiente a esta plataforma definirán las 

condiciones bajo las cuales se dará el futuro negocio jurídico. 

 

El Oferente en caso de contar con un e-commerce, marketplace o cualquier plataforma virtual 

transaccional, esta deberá tener una ventana emergente en la cual le informe a los usuarios sobre los 

retrasos en la entrega de los productos como consecuencia del Covid-19; así mismo deberá informar 

cual es el trámite para solicitar la reversión del pago, presentar un plan de mejoramiento que garantice 

la calidad de la entrega, la atención, reclamación y disponibilidad de los productos antes de realizar el 

pago, fortalecer los canales de comunicación y atención con los usuarios de estas plataformas, entre 

otras recomendaciones. 

 

 

6. Responsabilidad 

Conexión Esfera sólo pone a disposición de los Oferentes y Demandantes un espacio virtual que les 

permite ponerse en comunicación mediante Internet para encontrar una forma de promocionar, vender 

o comprar eventos deportivos, así como propiciar conexiones efectivas para encuentros de negocios, 



acceso a conocimiento, contenido, canales virtuales para visibilidad y comercialización de productos y 

servicios, todo lo anterior a través de sus diferentes Componentes. Conexión Esfera no es el propietario 

de los productos ofrecidos, no tiene posesión de ellos ni los ofrece en venta. 

 

Conexión Esfera no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los Oferentes 

y Demandantes, ni en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas, por ello no será responsable 

respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad de los bienes ofrecidos, 

adquiridos o enajenados por los Oferentes y Demandantes. Cada Oferente conoce y acepta ser el 

exclusivo responsable por los artículos que publica para su venta. 

 

Debido a que Conexión Esfera no tiene ninguna participación en la publicación del producto para la 

venta, ni en la posterior negociación y perfeccionamiento del contrato definitivo entre las partes, no 

será responsable por el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Oferentes y 

Demandantes en el perfeccionamiento de la operación. El Oferente y Demandante conoce y acepta que 

al realizar operaciones con terceros lo hace bajo su propio riesgo. En ningún caso Conexión Esfera será 

responsable por lucro cesante, o por cualquier otro daño y/o perjuicio que haya podido sufrir el Oferente 

y/o el Demandante, debido a las operaciones realizadas o no realizadas por artículos publicados a través 

de la Plataforma Virtual. 

 

Este acuerdo no crea ningún contrato de sociedad, de mandato, de franquicia, o relación laboral entre 

Conexión Esfera y el Oferente y el Demandante. El Oferente y el Demandante reconoce y acepta que 

Conexión Esfera no es parte en ninguna operación, ni tiene control alguno sobre la calidad, seguridad o 

legalidad de los artículos anunciados, la veracidad o exactitud de los anuncios, la capacidad de los 

Oferentes y Demandantes para vender o comprar artículos. Conexión Esfera no puede asegurar que un 

Oferente y/o Demandante completará una operación ni podrá verificar la identidad o Datos Personales 

ingresados por los Demandantes. Conexión Esfera no garantiza la veracidad de la publicidad de terceros 

que aparezca en el sitio y no será responsable por la correspondencia o contratos que se suscriban entre 

Oferente y Demandante. 

 

Todas las comunicaciones realizadas en la Plataforma sobre los productos allí ofrecidos, especialmente 

las relativas a la descripción de los productos, sus especificaciones, características, precio, condiciones 

de entrega, devoluciones y cambios son efectuadas directamente por los Oferentes, así como aquellas 

comunicaciones relacionadas con ofertas, promociones, descuentos, liquidaciones, entre otras, de los 

productos, y las cuales son de su absoluta responsabilidad, manejo y control. 

 

Los productos ofrecidos en la Plataforma son de absoluta responsabilidad de los oferentes, así como 

también el uso de las marcas que los identifican. De manera que los Oferentes serán los únicos 

responsables en el evento en que terceros consideren que sus derechos de propiedad intelectual han 

sido infringidos por la venta de los mismos y, por tanto, cualquier reclamación por este concepto deberá 

ser remitida directamente a los Oferentes, cuyos datos de contacto figuran en el respectivo apartado de 

"Información sobre el Oferente", accesible a través de cualquiera de las ofertas. No obstante, lo anterior, 

Conexión Esfera podrá eventualmente suprimir la información o productos en cuestión de la Plataforma, 



sin que ello implique en ningún caso admisión alguna de responsabilidad y sin perjuicio de cualquier 

derecho, acción o defensa que pudiera asistirle a los Oferentes. 

 

El Oferente podrá hacer uso de la Plataforma desde el momento que Conexión Esfera le haya 

suministrado su usuario y contraseña vía correo electrónico y hasta el término de la membresía 

establecido en el contrato correspondiente.  

 

7. Garantías 

Conexión Esfera opera como un simple facilitador de la Plataforma que conecta Oferentes y 

Demandantes, y no como un revendedor de los Productos allí ofrecidos. Por tanto, cualquier 

reclamación sobre la no conformidad o la calidad de los productos deberá ser realizada directamente 

por el Demandante a el Oferente. 

 

El Oferente es el único responsable de los productos ofrecidos a través de la Plataforma. Conexión Esfera 

no asume responsabilidad alguna y bajo ninguna circunstancia de las garantías otorgadas por los 

Oferentes de los productos, por tanto, el Demandante deberá contactar directamente al Oferente para 

hacer efectiva la garantía. 

 

Sin embargo, la labor de Conexión Esfera es la de velar por la conexión de Oferentes y Demandantes 

que promuevan y crean firmemente en los valores corporativos y los principios rectores de Conexión 

Esfera, esto como principal prenda de garantía para toda la comunidad.  

 

8. Encuentros Profesionales y Experiencias Deportivas  

En el caso del componente de Encuentros Profesionales y Experiencias Deportivas Conexión Esfera, 

suministra el escenario virtual o presencial a través del cual se contacta Oferente y Demandante, por lo 

tanto, Conexión Esfera no asume ningún tipo de responsabilidad en cuanto al cumplimiento de citas 

agendadas entre Oferentes y Demandantes, así mismo tampoco garantiza el resultado de las citas, esto 

dependerá del desarrollo de la negociación adelantada entre las partes. 

 

Conexión Esfera no asume ningún tipo de responsabilidad si el Oferente y/o Demandante no puede 

participar en la Plataforma por causas atribuibles a fallas en la conexión y/o a la prestación del servicio 

de Internet, teniendo en cuenta que no es el operador de este tipo de servicios. Así mismo, tampoco 

será responsabilidad de Conexión Esfera si el Oferente y/o Demandante no cuenta con el hardware o 

software necesario para conectarse a la Plataforma. 

 

Conexión Esfera no hace parte de la relación de consumo que surja entre usted como empresario con la 

empresa u oferente que participa en las actividades desarrolladas dentro de la Plataforma, al no ser 

dueño ni responsable de los productos y/o servicios que allí se exhiben o comercializan. Los operadores 

y aliados de Conexión Esfera no se hacen responsables de ninguna negociación. 

 

9. Propiedad intelectual 



Las marcas comerciales, logos, marcas de servicios, marcas registradas o derechos de autor expuestas 

en la plataforma (los “Derechos de Propiedad Intelectual”) o en los contenidos disponibles a través del 

Sitio Web, son marcas y derechos de autor cuya propiedad pertenece exclusivamente a Conexión Esfera, 

a los Oferentes o al Aliado que haya suministrado dicho contenido (registradas, no registradas o 

depositadas). 

 

Los Demandantes no pueden usar la Plataforma con el fin de transmitir, distribuir, almacenar o destruir 

material (i) en violación de cualquier ley aplicable o regulación, (ii) de manera que se infrinjan las leyes 

sobre derechos de autor, propiedad industrial, secretos comerciales o cualquier otro derecho de 

propiedad de terceros o de manera que viole la privacidad, publicidad u otros derechos personales de 

terceros, o (iii) en forma que sea difamatoria, obscena, amenazante o abusiva. 

 

El Demandante no puede modificar, copiar, distribuir, transmitir, exhibir, realizar, reproducir, publicar, 

conceder licencias, almacenar, crear trabajos derivados, divulgar, ceder, vender y en general usar 

comercialmente ninguna información, software, productos ni servicios que formen parte de la 

Plataforma o que haya sido compartido a través de esta. 

 

Los servicios, productos y/o contenidos compartidos a través de la Plataforma y todos los derechos 

relativos a estos, son propiedad de Conexión Esfera, o del Oferente o del Aliado que lo haya 

suministrado, bien porque es el titular de ese derecho, o porque es el autor de la obra, o porque cuenta 

con la autorización del autor para usar su obra. Estos Términos y Condiciones no transfieren ni otorgan 

ningún derecho sobre o en relación con estos o a utilizar a través de cualquier medio conocido o por 

conocer, el nombre de Conexión Esfera, del Oferente o el Aliado, sus marcas, lemas comerciales y 

cualquier otro signo distintivo bajo la titularidad de los mismos. 

 

A los Demandantes les está prohibido violar o intentar violar la seguridad de la Plataforma. 

Específicamente los Demandantes no podrán (i) acceder a información que no esté dirigida o autorizada 

a dicho Demandante o acceder a servidores o cuentas a los cuales el Demandante no está autorizado a 

acceder; (ii) intentar probar la vulnerabilidad de un sistema o red sin la debida autorización o violar las 

medidas de seguridad o autenticación; (iii) intentar interferir con los servicios prestados a un 

Demandante, servidor o red, incluyendo pero sin limitarse al envío de virus a través de la Plataforma o 

sobre carga de tráfico para denegación del servicio; (iv) enviar correos electrónicos no solicitados, 

incluyendo promociones y/o publicidad de productos o servicios. La violación de cualquier sistema o red 

de seguridad puede resultar en responsabilidades civiles y penales. Conexión Esfera investigará la 

ocurrencia de hechos que puedan constituir violaciones a lo anterior y cooperará con cualquier 

autoridad competente en la persecución de los Demandantes que estén envueltos en tales violaciones; 

(v) suplantar la identidad de otros Demandantes o de personas naturales o jurídicas de cualquier índole; 

(vi) proporcionar información de identidad incorrecta o falsa. 

 

El Demandante no podrá reproducir, desensamblar, descompilar y/o utilizar técnicas de ingeniería 

inversa en la Página Web, los contenidos o en el soporte lógico de la Página Web. Todo el contenido de 

la Página Web está protegido por leyes y disposiciones de tratados internacionales en materia de 



derecho de la propiedad intelectual. Por medio de los presentes Términos y Condiciones se le informa 

de forma clara y directa al Demandante que los contenidos de la Página Web están protegidos por la 

normatividad nacional e internacional del derecho de la propiedad intelectual, por lo que el Demandante 

acepta que cualquier uso que haga de los contenidos de la Página Web por fuera de los usos honrados 

en materia de derecho de la propiedad intelectual es un uso de mala fe, con la intención manifiesta de 

perjudicar al Administrador, a las Partes indemnizables o a un tercero y obtener un provecho para sí 

mismo o para un tercero por ello. 

 

Nada que esté contenido en la Plataforma deberá ser interpretado como otorgando, por implicación, 

desestimación, o de otra manera, alguna licencia o derecho para usar algún Derecho de Propiedad 

Intelectual sin la licencia de uso de Conexión Esfera o de terceros que puedan ser dueños de esos 

derechos. 

 

Todo el contenido de la Plataforma, incluyendo pero no limitándose a fotografías, textos, dibujos, 

marcas, música, soportes lógicos, desarrollos técnicos, diseños, imágenes y en general todo bien 

protegido por el derecho de la propiedad intelectual, el derecho de imagen y/o el derecho de los 

dominios (los “Materiales”) que se proporcionen para ser vistos, usados o descargados por medio de la 

Plataforma, pertenecen y pertenecerán a Conexión Esfera o a terceros que lo han autorizado para 

incluirlos en el Sitio Web. El Demandante declara conocer y acepta que no tiene ni tendrá derecho 

alguno sobre los Materiales y que el uso que haga de los mismos debe ser siempre un uso no comercial 

privado, que no atente contra los usos honrados en materia de derecho de la propiedad intelectual. Si 

el Usuario infringe los derechos de propiedad intelectual de Conexión Esfera o de otra persona, o si 

Conexión Esfera recibe información sobre una posible infracción de derechos de terceros, Conexión 

Esfera estará facultada para perseguir la indemnización por los perjuicios causados a Conexión Esfera 

como resultado de la infracción. El Oferente es el único responsable por el contenido que suba o use en 

el Sitio Web. 

 

10. Ley y jurisdicción aplicable. 

Los presentes Términos y Condiciones se rigen e interpretan de conformidad con las leyes de la 

República de Colombia. Cualquier controversia relativa a la misma estará sujeta a los tribunales de la 

República de Colombia. 

 

11. Invalidez 

En el evento en que cualquier disposición de los presentes Términos y Condiciones se considere nula, 

ineficaz, o inválida, en forma parcial o total por un tribunal o cualquier autoridad competente, dicha 

declaratoria no afectará la validez de las demás disposiciones, las cuales continuarán vigentes. 

 

12. Autorización para el tratamiento de datos personales 

Con el uso de la Plataforma y al haber aceptado estos Términos y Condiciones doy mi consentimiento 

libre, espontáneo e informado, y en consecuencia autorizo a Conexión Esfera para recolectar mis datos 

personales y a conservarlos para su tratamiento conforme a la Política de Datos Personales de Conexión 

Esfera y a la presente autorización, con la finalidad de: i) utilizarlos para la promoción, comercialización, 



publicidad e información de las actividades comerciales de Conexión Esfera, ii) utilizarlos para la 

promoción, comercialización, publicidad e información de actividades comerciales, de servicios o sobre 

productos de expositores y/o aliados estratégicos que participen en las ferias y/o eventos que se lleven 

a cabo en cualquiera de las plataformas digitales de Conexión Esfera o en su recinto ferial. La 

autorización que mediante el presente documento otorgo, facultó a Conexión Esfera a ceder, transferir 

y/o transmitir mis datos personales a terceros receptores de los mismos, en Colombia o en el Exterior. 

Conexión Esfera no se hace responsable por el uso indebido de los datos por parte del receptor de estos, 

cuando ello se haga por fuera del marco del acuerdo celebrado con Conexión Esfera y de la presente 

autorización. 

 

He leído y conozco que me asisten derechos como titular de los datos personales suministrados, y que 

los puede ejercer ante Conexión Esfera de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, los cuales 

corresponden a: i. Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente a Conexión Esfera; ii. 

Solicitar prueba de la autorización otorgada; iii. Ser informado por Conexión Esfera, previa solicitud, el 

uso que se le ha dado a los datos; iv. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio 

por infracciones frente a la presente Ley; v. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato 

cuando no se hayan respetado los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. Para mayor 

información se puede consultar la Política de tratamientos de Datos de Conexión Esfera aquí. 

Responsable del Tratamiento: Conexión Esfera S.A.S. BIC– Calle 74 # 86-40 Apto. 1316 en la ciudad de 

Bogotá D.C. – Teléfono: 601 4590172. 


