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TÉRMINOS LEGALES
AVISO LEGAL
ORIGEN DE INGRESOS
EL CLIENTE al consentir en cualquiera de los contratos que se perfeccionan al
realizar transacciones en www.steckerlaceros.com y www.inoxcenter.com, declara
bajo la gravedad de juramento que sus ingresos provienen de actividades licitas, que
no se encuentran con registro negativo en listas restrictivas. Por listas restrictivas se
entenderá cualquier lista nacional o internacional, que incorporan diferentes categorías
de lavado de activos y financiación del terrorismo. Así las cosas, EL CLIENTE se
obliga a responder frente a STECKERL ACEROS S.A.S. y terceros por todos los
perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia de esta afirmación. En el
mismo sentido, declara que sus conductas se ajustan a la ley y a la ética, por ende se
obliga a implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser
utilizadas con o sin consentimiento y conocimiento como instrumentos para el
ocultamiento, inversión, manejo, aprovechamiento o cualquier otra forma de lavado de
dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de
legalidad. Por último, se compromete a actuar dentro del marco legal vigente en
Colombia, dando cumplimiento a todos los procedimientos, trámites y obligaciones
contemplados en la Ley y demás normas pertinentes y que cualquier evidencia de que
estos principios no se cumplen o puedan estar en entredicho será causal suficiente
para resolver, a criterio de la Parte cumplida, el contrato que resulte de su aceptación.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de propiedad intelectual de la página son propiedad de STECKERL
ACEROS S.A.S. Queda estrictamente prohibida la divulgación, reproducción,
distribución o comunicación pública total o parcial de cualquier parte de esta
herramienta sin la previa autorización por escrito por parte de STECKERL ACEROS
S.A.S.
El contenido que se presenta en la página, entiéndase como el material informativo,
fotográfico, multimedia y publicitario, es de propiedad exclusiva de STECKERL
ACEROS S.A.S., el uso de la información contenida en ésta solo le corresponde a
STECKERL ACEROS S.A.S. o a terceros expresamente autorizados para ello. Las
personas que no estén autorizadas deberán abstenerse de extraer o reutilizar dicha
información.
STECKERL ACEROS S.A.S. tiene el derecho de rechazar el ingreso del CLIENTE a
la página. EL CLIENTE entiende que en esta herramienta no se lleva a cabo ningún
tipo de aprobación de crédito. Para aprobaciones de créditos EL CLIENTE deberá
comunicarse con el departamento de crédito y cartera de STECKERL ACEROS
S.A.S. para el estudio, aprobación o rechazo del crédito.
LIMITACIÓN Y EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
STECKERL ACEROS S.A.S. en ninguna circunstancia y de ningún modo, será
responsable por el contenido que los CLIENTES puedan llegar a incorporar en esta
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herramienta, es decir, que por iniciativa propia, sin coerción y en virtud de su libertad
de expresión llegaré a incorporar. STECKERL ACEROS S.A.S. en ningún momento
garantiza la exactitud, veracidad, confiabilidad o legitimidad de la información incluida
o incorporada por el CLIENTE. De igual forma, STECKERL ACEROS S.A.S. no
asume ninguna responsabilidad por la violación de la información personal de la
cuenta sin la debida notificación del cliente.
Los CLIENTES de STECKERL ACEROS S.A.S. no tendrán derecho sobre la
utilización de marcas y signos distintivos de STECKERL ACEROS S.A.S. El uso de la
marca y signos distintivos de STECKERL ACEROS S.A.S. por los clientes, no hace
responsable a STECKERL ACEROS de las actividades, productos o servicios que
ofrece, venda o suministren los CLIENTES y, en consecuencia, STECKERL ACEROS
no es responsable ni será responsable de los daños o perjuicios que las actividades,
productos o servicios del CLIENTE causen a terceros.
Cualquier riesgo sobre el uso de las marcas, logos, signos distintivos y en especial uso
del producto vendido a través del dominio de STECKERL ACEROS S.A.S. será
asumido por el cliente que lo utiliza. Los usos permitidos serán los que dicte la ley y la
constitución colombiana. Los clientes se comprometen a indemnizar en el evento de
daño, pérdida, reclamo o responsabilidad de cualquier clase que pueda surgir en
relación con el producto o servicio.
STECKERL ACEROS S.A.S. No se hace cargo de los daños o perjuicios derivados
del mal uso de la información de la página, pues EL CLIENTE entiende y acepta que
el acceso a esta herramienta, así como el uso que pueda hacerse de los servicios e
información contenida en la misma, son de la exclusiva responsabilidad del que los
realiza.
STECKERL ACEROS S.A.S. como propietario único del dominio y el contenido en él,
podrá realizar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones
en la presentación y configuración de la página, así como en los contenidos y servicios
de esta.
STECKERL ACEROS S.A.S. advierte que algunos de los textos contenidos en la
página, enlaces y/o información incluidos en la misma podrían no ser veraces o no
estar actualizados o haber sido recibidos o informados por terceras personas sobre las
cuales STECKERL ACEROS S.A.S. no tiene control. Por dicha razón, STECKERL
ACEROS S.A.S. no responderá sobre los errores u omisiones relativos a la
información que no sea de su autoría, ni tampoco de los daños o perjuicios que se
puedan llegar a ocasionar como resultado del uso de dicha información. Además cabe
resaltar que aunque este es un sitio seguro, no está libre de errores y en consecuencia
la información general, así como las características de los productos anunciados y los
precios, pueden variar con ocasión de errores humanos, tecnológicos, manipulación
por terceros no autorizados, virus o cualquier evento de invasión o manipulación
tecnológica.
STECKERL ACEROS S.A.S. Tiene la posibilidad de obtener registros magnéticos con
el fin de tener pruebas de las operaciones y/o transacciones realizadas por EL
CLIENTE.
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STECKERL ACEROS S.A.S. se reserva la posibilidad de realizar verificaciones
posteriores a toda transacción ejecutada por EL CLIENTE, como también de solicitar
confirmación de la transacción por parte del CLIENTE Además, STECKERL ACEROS
S.A.S. está en la capacidad de rechazar las compras hechas por el cliente, ya sea
parcial o totalmente, de cualquier oferta que se presente en la página. En tal caso,
STECKERL ACEROS S.A.S. le reconocerá al cliente el dinero que corresponda al
valor de la transacción rechazada.

AVISO DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
COMPROMISO DE PRIVACIDAD
STECKERL ACEROS S.A.S. está comprometida con el tratamiento leal, lícito, legítimo
y seguro de los datos personales contenidos en sus sistemas de información. Como
responsable de dicho tratamiento, comunica que los datos personales de los clientes,
contratistas, proveedores, empleados y terceros, se realiza de acuerdo con la Política
de Tratamiento de Datos Personales en Páginas Web (DG-GE-007) cuyo contenido se
encuentra disponible en la página web www.steckerlaceros.com o en
www.inoxcenter.com Por lo tanto, la información suministrada se trata con las
finalidades y alcances dispuestos en la mencionada política, en la cual se indican sus
derechos como titular de la información para conocer, actualizar o rectificar sus datos y
los demás derechos previstos en la normatividad vigente, los cuales pueden ser
ejercidos a través del correo electrónico oficialdecumplimiento@steckerlaceros.com.
El titular, por medio del presente autoriza de manera previa, expresa e informada a
STECKERL ACEROS S.A.S.., con NIT 900.499.032 - 2, domicilio en la Carretera La
Cordialidad Km 114 a 3 Km de la Circunvalar de Barranquilla, Galapa, Atlántico. (en
adelante “STECKERL”), sociedad que actuará como responsable, para que realice la
recolección, almacenamiento, uso, procesamiento, circulación, supresión,
transferencia, transmisión y, en general, cualquier operación o conjunto de
operaciones en y sobre los datos personales del titular, entendidos como cualquier
información vinculada o que pueda asociarse a el titular (en adelante los “Datos
Personales”). Los Datos Personales incluyen, pero no se limitan a, datos de
identificación, información de contacto y de localización, datos catalogados como
sensibles, información financiera, preferencias y comportamientos de consumo, datos
inferidos a partir de información observada o entregada directamente por el titular o
por terceros e información demográfica y transaccional. Los Datos Personales serán
recolectados a través de los diferentes canales que disponga STECKERL y mediante
los cuales el titular suministre su información.
Los Datos Personales serán tratados para el cumplimiento de las siguientes
finalidades y las que sean análogas o compatibles con las mismas y con las que estén
descritas en la política de tratamiento de datos personales de STECKERL,


Desarrollar actividades comerciales y de mercadeo, tales como análisis de
consumo, perfilamiento de clientes, trazabilidad de marca, envío de beneficios,
publicidad, promociones, ofertas, novedades, descuentos, programas de
fidelización de clientes, investigación de mercado, generación de campañas y
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eventos de marcas propias o de empresas vinculadas a STECKERL,
plenamente identificadas más adelante. (“Entidades Vinculadas”).


Gestionar consultas, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos relacionados
con los servicios y productos ofrecidos por o adquiridos en STECKERL y/o sus
Entidades Vinculadas.



Realizar campañas de actualización de datos.



Desarrollar estudios de conocimiento del titular.



Realizar Encuestas de satisfacción.



Notificar a el titular sobre pedidos, despachos o eventos conexos a la compra
de mercadería o a la prestación de servicios.



Transferir los Datos Personales a las Entidades Vinculadas, con el fin de ser
tratados para las finalidades descritas en esta autorización.



Llevar a cabo análisis estadísticos, facturación, ofrecimiento y/o reconocimiento
de beneficios, telemercadeo, cobranzas relacionadas con STECKERL o con
Entidades Vinculadas.



Verificar la identidad del titular, realizar estudios de seguridad y/o aplicar los
protocolos de seguridad a fin de prevenir y mitigar el riesgo de fraude, lavado
de activos y/o financiación del terrorismo.



Ofrecer medios de financiación, y para esto verificar y analizar el
comportamiento crediticio actual e histórico del titular, estimar los niveles de
ingresos del titular, validar la identidad del titular y realizar estudios de crédito,
entre otros.



Estudiar solicitudes de crédito para el ofrecimiento de productos financieros.



Gestionar el cumplimiento de
contractuales o pos-contractuales.



Gestionar el cumplimiento de las políticas internas de STECKERL, incluida la
Política.



Proveer reportes de información a las autoridades competentes.



Realizar scores crediticios, aplicar herramientas de validación de ingresos,
herramientas predictivas de ingresos y herramientas para evitar el fraude y, en
general, realizar una adecuada gestión del riesgo.



Comparar, contrastar y complementar los Datos Personales con información
financiera, comercial, crediticia y de servicios obrante en centrales de
información crediticia y/u operadores de bases de datos de información
financiera (“Centrales de Información”).

obligaciones
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Reportar a las Centrales de Información sobre el cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones que haya adquirido con STECKERL o las
Entidades Vinculadas.



Suministrar a las Centrales de Información datos relativos a solicitudes de
crédito del titular, así como a otros atinentes a relaciones comerciales,
financieras y en general, socioeconómicas, entre otras.



Implementar programas de inteligencia artificial o cualquier otro que la
tecnología y la ley permitan.

Los contactos al titular se podrán realizar a través de diferentes canales, tales como
envío de mensajes de texto, correos físicos y/o electrónicos, a través de WhatsApp u
otras redes sociales, medios telefónicos o cualquier otro que la tecnología y la ley
permitan.
Como titular de los Datos Personales y/o representante legal del menor, el titular
acepta y reconoce que ha sido informado sobre sus derechos a presentar solicitudes
de información, actualización, supresión, rectificación y a revocar la autorización de los
Datos Personales, a autorizar o no el tratamiento de datos sensibles (Ejemplo: huella
dactilar, fotos, videograbaciones y otros datos biométricos) y a contestar
voluntariamente las preguntas que versen sobre datos personales sensibles o de
menores de edad, sujeto a lo establecido en la legislación aplicable y conforme a lo
previsto en la Política. Cualquier consulta, solicitud, reclamo, queja y petición
relacionada
con
sus
datos
personales,
podrá
dirigirla
a
oficialdecumplimiento@steckerlaceros.com.
El titular declara que el suministro de datos de terceros, en los casos en donde
aplique, lo ha realizado con su inequívoca y expresa autorización. Finalmente, el titular
y/o representante legal manifiesta que los Datos Personales sobre los cuales otorga la
presente autorización los ha suministrado de forma voluntaria, verídica y completa.
CONFIDENCIALIDAD
STECKERL ACEROS S.A.S. en su web www.steckerl-inoxcenter.com usa un sistema
de seguridad SSL (SECURE SOCKET LAYER) , la cual es una tecnología estándar
para mantener segura una conexión a Internet, así como para proteger cualquier
información confidencial que se envía entre dos sistemas e impedir que los
delincuentes lean y modifiquen cualquier dato que se transfiera, incluida información
personal. En este caso los dos sistemas son un servidor y un cliente (sitio web de
compras y un navegador).
Así las cosas, se llevará a cabo este proceso para asegurarnos de que se transfiera la
información entre usuarios y nuestro sitio web de forma segura e imposible de leer por
terceros no autorizados.
PRECAUCIONES
STECKERL ACEROS S.A.S. es una empresa comprometida con el cuidado de la
información personal de nuestros clientes, así las cosas, a continuación podrá

Página 5 de 6

Código: DG-JUR-001
AVISO LEGAL Y AVISO DE
PRIVACIDAD

Fecha de vigencia:
24-07-2020
Versión: 1

observar diferentes casos que son considerados delitos para la obtención de datos
personales.


Actualización de datos o información de tu cuenta. Toda solicitud de
información o actualización de esta deberá provenir únicamente del sitio
web de STECKERL ACEROS. Cualquier solicitud de información o
actualización hecha por correo electrónico, mensaje de texto o cualquier
otro medio NO es de nuestra compañía.



Correos electrónicos fraudulentos. Es el uso de correos electrónicos
con logos o marca de empresas reconocidas para obtener datos
personales con el fin de captar información confidencial del CLIENTE,
cometer fraude o involucrar clientes en actos ilícitos. STECKERL
ACEROS NO solicitará vía correo electrónico información de tu email,
clave, número de cuenta, edad, sexo y en general cualquier información
personal. Es importante tener en cuenta lo siguiente cuando recibas
este tipo de correos:
 Por seguridad todo correo enviado por nosotros debe ser
enviado y lo recibirás de una dirección que contenga nuestro
dominio, por ejemplo Pedro.Perez@steckerlaceros.com o
pedro.perez@inoxcenter.com .
 Si el correo electrónico que recibes contiene errores
ortográficos o gramaticales graves, este probablemente es
un mensaje traducido de otro idioma o no es revisado por los
delincuentes.
 No abrir documentos adjuntos que no hayas solicitado,
STECKERL ACEROS solo enviará factura electrónica o
estado de cuenta si lo solicitas. Cualquier otro documento
será sospechoso.
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