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Términos de uso, Aviso de 

Privacidad & Cookies 
  

Fecha de actualización: 14 septiembre 2020. 

 
Dexcondigital.com está conformado por varios sitios web, los presentes 

términos de uso aplican al sitio web en su totalidad y a los sitios que le 
conformen. Antes de hacer clic en el apartado de Términos de Uso. Esta página 
web hace referencia a estos Términos de uso como “Este sitio web”.  

 
Al navegar en este Sitio Web, usted está consintiendo sus Términos de Uso. 
Si no está de acuerdo con los mismos, usted no está autorizado para continuar 

navegando y deberá abandonarlo.  
 

 

Términos de Uso 
  

Uso del contenido; restricciones; política de privacidad 
Salvo que se indique lo contrario y con la condición de que cumpla con todas 
las obligaciones que indican los presentes Términos de Uso, el usuario está 
autorizado para ver los contenidos de este sitio, sin embargo, NO está 

autorizado para copiar, modificar, hacer capturas de pantalla, imprimir y 
distribuir los contenidos de este Sitio Web, siempre y cuando:  

(i) Dicho uso sea para fines no comerciales, únicamente para fines 

informativos.  
(ii) Cualquier copia del contenido que se haga debe incluir el aviso de 

derechos de autor u otra atribución asociada con el mismo. 

 
Usted no está autorizado a copiar o utilizar cualquier software, proceso 
patentado o la tecnología incorporada o descrita en este Sitio Web. 
 

Usted deberá cumplir con todas las leyes aplicables respecto al acceso y uso 
de este Sitio Web. 
 

Informamos que podemos utilizar la información personal y datos, de acuerdo 
con nuestra Política de privacidad y Cookies mismos documentos que se 
incorporan en la presente por referencia. Usted acepta por medio de la 

presente, los Términos de nuestra Política de Privacidad & Cookies, incluyendo 
las obligaciones contenidas en dichos avisos. 

 
Derechos de propiedad intelectual; Prohibición al uso del nombre o 

logotipos de Dexcon Consultores SAS | Dexcon Digital 
 
Salvo que se indique lo contrario, el contenido de este Sitio Web es 

proporcionado por nosotros o por otra entidad autorizada por Dexcon 
Consultores S.A.S.  
 

Este Sitio Web y su contenido están protegidos por derechos de autor, 
derechos de propiedad industrial, marcas patentadas y otras leyes aplicables 

en Colombia y/o otros países. Como son: Artículos 260 a 266 de la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina y por lo estipulado en la Ley 1915 
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de julio de 2018, Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor y derechos conexos. 
Nos reservamos todos los derechos no concedidos expresamente en estos 
Términos de Uso. 

 

Dexcon, Dexcon Consultores SAS, Dexcon SAS, “Dexcon Digital” y los 
logotipos de Dexcon y todas sus variantes idiomáticas mencionadas 

anteriormente, así como ciertos nombres de productos que aparecen en este 
sitio web (conocidas en su conjunto como “Marcas Dexcon”) son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas que pertenecen a Dexcon 

Consultores SAS. Con excepción de lo expresamente indicado en estos 
Términos de Uso, no podrá utilizarse ninguna de estas "Marcas Dexcon", ya 
sea sola o en combinación con otras palabras o elementos de diseño, 
incluyendo notas de prensa, publicidad o cualquier otro material promocional, 

de marketing o de comunicación, ya sea comunicación escrita, oral, 
electrónica, visual o en cualquier otro formato. 
 

Las referencias sobre marcas comerciales de terceros en este Sitio Web son 
meramente para fines de identificación y no hacen referencia a que hayan 
aprobado este Sitio Web o su contenido. Dichos Términos de Uso no conceden 

de ninguna manera el derecho a utilizar las marcas de terceros. 
 
Liberación y limitación de responsabilidad 
Este Sitio Web (incluyendo sin limitación cualquier contenido u otra parte de 
este) contiene únicamente información general y por medio de este Sitio Web, 
no se provee de ningún tipo de asesoría o servicios profesionales, salvo 
aquellos servicios que sean ofrecidos por Dexcon bajo entornos netamente 

digitales, en caso dado se indican en este sitio web. Previo a realizar cualquier 
acción o toma de decisión que pueda afectar sus finanzas o negocios, debería 
contactar a un asesor profesional calificado. 

 
Este Sitio Web es puesto a disposición tal como se puede apreciar y no 
otorgamos garantía tácita o expresa al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, 

no garantizamos que el Sitio Web sea seguro, libre de errores, virus o códigos 
maliciosos y que cumpla con criterios particulares sobre desempeño y calidad. 
Rechazamos expresamente toda garantía implícita, incluyendo, sin limitación, 
las garantías de comercialización, sobre algún título, aptitud para un propósito 

particular, no infracción, compatibilidad, seguridad y exactitud. 
 
El uso de este Sitio Web es bajo su propio riesgo y usted asume toda la 

responsabilidad y riesgo de pérdida derivada de su uso, incluyendo, sin 
limitación, la pérdida de servicios o de información. No seremos responsables 
por daños causados de manera directa o indirecta, incidental, consecuente o 

punitiva, o de cualquier otro daño, ya sea en el ejercicio de la acción de un 
contrato, cláusula, o de cualquier otra forma, con relación a, o como resultado, 
del uso de este Sitio Web, incluso si se tenía conocimiento respecto de la 
posibilidad de causar tales daños. 

 
Algunos enlaces en este Sitio Web pueden dirigir a Páginas Web, recursos y 
herramientas proveídas por terceros sobre los cuales no tenemos ningún 

control, incluyendo, sin limitaciones, los proveídos por otras marcas de 
Dexcon, aliados comerciales o personal de dichas marcas o aliados 
comerciales. Sin excepción alguna respecto a lo anterior, no garantizamos de 

manera tácita o expresa los contenidos de dichos Sitios Web, así como los 
recursos y herramientas y los enlaces que contengan. Tales contenidos, 
recursos y herramientas no deben entenderse por aprobados, ya sea por 

nosotros o por terceros. Las liberaciones y limitaciones de responsabilidad 
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mencionadas anteriormente, a su vez también serán aplicadas para cualquier 
marca de Dexcon Consultores SAS y su personal. Las liberaciones y 
limitaciones de responsabilidad mencionadas anteriormente son aplicables en 

la medida en que lo permita la ley. 

 
Términos adicionales 
Si alguna parte de estos Términos de Uso es invalidada o inaplicable en 

alguna jurisdicción, se deberá considerar que: 

 

(i) Bajo tal jurisdicción se hará una reinterpretación que permita 

conservar lo mayormente posible las intenciones originales de 

dicha parte y el resto de las condiciones de uso permanecerán 

en pleno vigor y efecto. 

(ii) En cualquier otra jurisdicción, todos estos Términos de Uso 

permanecerán en pleno vigor y efecto. 

 

Podremos revisar estos Términos de Uso en cualquier momento, de 

manera unilateral, mediante la publicación de dichas revisiones en la 

sección de Términos de Uso o en cualquier otra parte de este Sitio Web. 

Dichas revisiones entrarán vigor después de su publicación, con excepción 

de que se indique de otra manera. Es responsabilidad del usuario revisar 

esta Página Web y ser consciente de cualquier revisión de los Términos de 

Uso. El continuo uso de este Sitio Web tras una modificación de los 

Términos de Uso constituye la aceptación de estos. 

 
 

Aviso de Privacidad 
  

Aviso de privacidad 
De esta manera, en este aparte, este aviso de privacidad explica cómo 
protegemos su información recopilada a través de: (1). La página específica 
de dexcondigital.com, misma que se denominará en adelante como "este sitio 
Web". (2) Aplicaciones descargables a las que se accede desde dispositivos 

móviles (Aplicaciones móviles).  (3) Cualquier otro modo de interactuar con 
usted a través de las comunicaciones desarrolladas por Dexcon, tales como 
boletines, Blog, y revistas en línea. (“Comunicación”). En ese sentido, al 

utilizar los sitios web o las aplicaciones móviles, o decidir aceptar recibir 
comunicaciones, implica que acepta el tratamiento de dicha información de 
acuerdo con este aviso de Privacidad. Al utilizar este sitio web, usted 

acepta el uso de su información como se describe en este Aviso de 
Privacidad. 

 

Por favor, tenga en cuenta que los sitios web complementarios o adicionales 

a dexcondigital.com que se encuentren integrados o vinculados a este sitio 
web, no se rigen por este Aviso de Privacidad, excepto los sitios web marca 
Dexcon. Invitamos a los visitantes a revisar cada uno de los Avisos de 

Privacidad de esos otros Sitios Web antes de divulgar cualquier información 
personal. Este Aviso de Privacidad puede ser completado o modificado de vez 
en cuando por los Avisos de Privacidad específicos sobre ciertas áreas de este 

Sitio Web (por ejemplo, la contratación). Para obtener más detalles sobre el 
proceso de contratación en línea, por favor revise la declaración específica que 
regule esa área. Si usted tiene alguna pregunta sobre este Aviso de Privacidad, 

por favor póngase en contacto con nosotros. 
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Términos de uso & Aviso de Privacidad – Sitio web: www.dexcondigital.com & otros sitios marca Dexcon Página 4 de 9 

Como visitante, usted no tiene que proporcionar información personal para 

utilizar el Sitio Web. Este Sitio Web sólo recopila información personal que es 

específica y voluntariamente proporcionada por los visitantes. Dicha 

información puede consistir en, pero sin limitarse a, su nombre, cargo actual, 

la dirección de la empresa, dirección de correo electrónico y números de 

teléfono y fax. Así mismo cabe resaltar que Dexcon o sus marcas, puede 

recopilar la información en los casos en los que usted decida registrarse en la 

página web, o crear un perfil de usuario en el sitio Web o una aplicación móvil, 

con el fin de acceder a un contenido específico (asistir a un evento organizado, 

responder una encuesta o solicitar un boletín o revista que contenga un tipo 

de información específica). 

Al usar una aplicación móvil, además de la información de contacto, también 

podemos recopilar información relacionada con su dispositivo, incluido el 

modelo de su dispositivo, el sistema operativo, el tipo de navegador, el 

identificador único del dispositivo, la dirección IP, el número de teléfono móvil, 

el proveedor de la red móvil, la ubicación, y la forma en que está utilizando la 

aplicación móvil. La información recopilada dependerá de la funcionalidad de 

la aplicación móvil específica que esté utilizando. Si se recopila cualquier otra 

información relacionada con el uso de una aplicación móvil, dicha información 

se especificará en la aplicación móvil. 

También podemos recopilar información personal si se registra en el sitio web 

con una cuenta de red social de terceros (por ejemplo, LinkedIn, Facebook y 

Twitter). Por ejemplo, el sitio web o una aplicación móvil pueden permitirle 

iniciar sesión con las credenciales de su cuenta de red social. Podemos 

recopilar el nombre de usuario asociado con esa cuenta de redes sociales y 

cualquier información o contenido que usted haya permitido que la red de 

redes sociales comparta con nosotros, como su foto de perfil, dirección de 

correo electrónico y fecha de nacimiento. La información que recopilamos 

puede depender de la configuración de privacidad que tenga con el sitio de la 

red social, así que revise la declaración de privacidad o la política del sitio de 

la red social correspondiente. Cuando accede al sitio web a través de su cuenta 

de red social, nos autoriza a recopilar y utilizar su información de acuerdo con 

esta Declaración de privacidad. 

También podemos recopilar, almacenar y mantener cualquier contenido que 

usted proporcione, si se registra con una cuenta de red social de terceros (por 

ejemplo, Linkedin, Facebook y Twitter) el sitio web o una aplicación móvil 

pueden permitirle iniciar sesión con las credenciales de su cuenta de red social. 

Podemos recopilar el nombre de usuario asociado con esa cuenta de redes 

sociales y cualquier información o contenido que usted haya permitido que la 

red de redes sociales comparta con nosotros, como su foto de perfil, dirección 

de correo electrónico y fecha de nacimiento. La información que recopilamos 

puede depender de la configuración de privacidad que tenga con el sitio de la 

red social, así que revise la declaración de privacidad o la política del sitio de 

la red social correspondiente. Cuando accede al sitio web a través de su cuenta 

de red social, nos autoriza a recopilar y utilizar su información de acuerdo con 

esta Declaración de privacidad. Por otro lado, la recopilación puede incluir, 

pero sin limitarse a, publicaciones en blogs, foros, wikis y otras aplicaciones y 

servicios que pueden proporcionar desde los medios sociales. 

Dexcon Consultores SAS y sus marcas, generalmente no solicita información 

sensible (por ejemplo, los datos relacionados con la raza o el origen étnico, 
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las creencias religiosas, antecedentes penales, salud física, mental, o la 
orientación sexual) de los visitantes. En caso necesario, obtendremos su 
consentimiento expreso para recolectar y utilizar dicha información. 

 

Información de registro, cookies y web beacons 
Este Sitio Web recoge información estándar de registro, incluyendo su 

dirección IP, tipo de navegador, el idioma, tiempos de acceso y direcciones de 
Sitios Web. Para asegurar que este Sitio Web está siendo bien administrado y 
facilitar una mejor navegación, nosotros o nuestros proveedores de servicios 

podemos utilizar cookies (pequeños archivos de texto que se almacenan en el 
navegador del usuario) o web beacons (imágenes electrónicas que permiten 
contar los visitantes que han accedido a una página en particular y acceder a 
determinadas cookies) para recoger datos agregados. Para información 

adicional sobre cómo utilizamos cookies y otras tecnologías de seguimiento y 
cómo se puede controlar, pueden revisar nuestro Aviso de Cookies. 

 

Uso de la información 
A veces, usted puede entregar información personal a través de este sitio, por 

ejemplo, para acceder a determinados contenidos, asistir a un evento 

organizado, responder a una encuesta o solicitar comunicaciones sobre áreas 

específicas de interés. En tales casos, la información que envíe se utilizará 

para gestionar su solicitud, para personalizar y mejorar este sitio web y los 

servicios relacionados. También podemos utilizar su información personal para 

fines de marketing o para enviarle materiales promocionales o comunicaciones 

relativos a los servicios prestados por Dexcon Consultores SAS y sus marcas, 

que consideremos puedan ser de su interés. También podemos comunicarnos 

con usted para recabar la opinión sobre los servicios prestados o para otros 

fines de investigación o de mercado. 

Su información personal también puede ser usada para proteger nuestros 

derechos o propiedad, así como la de nuestros usuarios y, en su caso, en el 

cumplimiento de un proceso legal. 

Usted puede solicitar en cualquier momento que dejamos de enviarle correos 
electrónicos u otras comunicaciones que se generan en respuesta a su registro 
en este sitio web. 

 
Divulgación de la información a terceros 

La información personal puede ser transmitida internacionalmente y/o a 

terceros con los fines señalados anteriormente. Esto incluye la transferencia a 

países sin reglas similares de protección de datos de las que tenga en su país 

de residencia. Si el visitante proporciona esa información a Dexcon 

Consultores SAS en Colombia a través de su Sitio, usted estará consintiendo 

esa transferencia. 

La información personal también puede ser revelada a las autoridades 
policiales, las agencias gubernamentales reguladoras o de otro tipo, o para 

terceros, en cada caso, para cumplir con obligaciones, solicitudes legales o 
reglamentarias. Al proporcionar información a través de este Sitio Web, usted 
acepta las divulgaciones descritas arriba. 

 
Blogs, foros, wikis y otras redes sociales 
Este Sitio Web puede albergar varios blogs, foros, wikis y otras aplicaciones o 
servicios que permiten compartir contenidos con otros usuarios 

(colectivamente: “Aplicaciones para redes sociales”). Cualquier información 
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personal o cualquier otra información que usted comparta a través de una 
aplicación para redes sociales pueden ser leída, recopilada y utilizada por otros 
usuarios de esa aplicación, sobre los que tenemos poco o ningún control. Por 

lo tanto, no nos hacemos responsables del uso que pueda hacer cualquier otro 

usuario, así como el mal uso o apropiación indebida de cualquier información 
personal u otra información, que usted aporte a cualquier aplicación para 

redes sociales. 

 

Acceso a la información 
Los visitantes que necesiten alguna copia de su información, actualizar sus 
detalles o darse de baja en la recepción de noticias deberán ponerse en 
contacto, accediendo a la página contáctenos. En todos los casos trataremos 
las solicitudes de acceso a la información o cambiar la información de acuerdo 

con los requisitos legales aplicables. 

 

Seguridad de la información 
Tenemos implementados en este Sitio Web estándares comerciales de 
tecnología y seguridad operacional para proteger a nuestros visitantes de 
accesos no autorizados, revelación, alteración o destrucción toda la 
información proporcionada. 

 

Cambios a nuestro Aviso de Privacidad 
Podremos modificar o enmendar este Aviso de Privacidad de vez en cuando, 

de forma discrecional. Cuando hagamos cambios a este, se actualizará la fecha 
de revisión en la parte superior de este documento, y esa modificación o 
enmienda será efectiva para usted y su información a partir de la fecha de 

actualización. Le recomendamos que revise periódicamente este Aviso de 
Privacidad para estar informado acerca de cómo estamos protegiendo su 
información. 

 

Protección a la privacidad de los menores de edad 
Somos conscientes de la importancia de proteger la privacidad de los menores 
de edad. Este Sitio Web no está diseñado ni está intencionalmente dirigido a 

menores de 13 años o más jóvenes. No es nuestra política recolectar o 
mantener información de cualquier persona menor de 13 años. 

 

Tratamiento de datos personales 
Sus datos personales han sido y están siendo tratados conforme con nuestra 
Política de datos personales en este Sitio Web. Para más información consulte 
nuestra política de tratamiento de datos en el formulario de la sección de 

contáctenos o en la sección Academy. 

 

Preguntas de los visitantes 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a su privacidad 
durante el uso de este Sitio Web, por favor contáctenos por cualquier canal 
de los puestos a disposición. 

 

Aviso de Cookies 
 

 Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario y 
asegurarse de que está funcionando con eficacia. Este Aviso de uso de Cookies 

es parte de nuestro AVISO DE PRIVACIDAD. Para obtener más información 
acerca de nosotros y de cómo protegemos la información de visitantes, por 

favor consulte nuestra Política de Privacidad. 
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Con el fin de ofrecerle un servicio más personalizado y responsable, 
almacenamos información sobre cómo utiliza este Sitio Web. Esto se hace 
mediante un pequeño archivo de texto llamado cookie. Las cookies contienen 

pequeñas cantidades de información y se descargan en su ordenador u otro 

dispositivo por un servidor de este Sitio Web. Su navegador envía estas 
cookies de nuevo a este Sitio Web en cada visita posterior para que pueda 

reconocerle y recordar cosas como las preferencias de usuario. Puede 
encontrar información más detallada acerca de las cookies y su 
funcionamiento en: 

http://www.aboutcookies.org/ 

y otras tecnologías. Al utilizar este Sitio Web, usted acepta el uso de cookies, 
como se describe en este Aviso de Uso de Cookies, así como para el uso de 
cookies en otro país, región o Sitios Web específicos contenidos en 

dexcondigital.com, tal como se describe en el presente Aviso de Uso de 
Cookies. 
 

¿Qué hacen las cookies y por qué las usamos? 
Algunas de las cookies que utilizamos son necesarias para que usted pueda 
navegar en este Sitio Web, así como hacer uso de sus funciones, tales como 

el acceso a áreas seguras con contenido especial para usuarios registrados.  

También utilizamos las denominadas cookies funcionales con la finalidad de 
registrar información sobre las opciones que haya elegido previamente, lo cual 
nos permite personalizar el sitio para nuestros usuarios; por ejemplo, recordar 

su idioma, región o que ya ha completado una encuesta. Esta información es 
anónima y no se utiliza para ningún otro propósito. 

También, nosotros, o nuestros proveedores de servicios, utilizamos los 

servicios de análisis para ayudarnos a entender la eficacia de nuestro 
contenido y saber qué es lo que interesa a nuestros usuarios, con la finalidad 
de mejorar el funcionamiento de este Sitio Web. Además, hacemos de su 

conocimiento que utilizamos web beacons o píxeles de seguimiento para 
contar el número de visitantes, así como las denominadas cookies de 
rendimiento para realizar el seguimiento de cuántos usuarios, de manera 
individual, tienen acceso a este Sitio Web y con qué frecuencia. Esta 

información es utilizada únicamente con fines estadísticos y no se tiene como 
propósito utilizarla para identificar personalmente a ningún usuario. Sin 
embargo, si usted está registrado, puede comparar esta información con la de 

nuestro servicio de análisis y cookies para analizar cómo usar este Sitio Web 
a mayor detalle. 

Este Sitio Web no utiliza las denominadas Targeting Cookies para entregar 

publicidad específica dirigida a los visitantes del este Sitio Web. 

En caso de que desee solicitar información más detallada sobre las cookies 
que utilizamos, póngase en contacto con nosotros a través de los canales de 
comunicación dispuestos en este sitio web: dexcondigital.com 
 
¿Cómo administrar las cookies? 
Al utilizar este sitio web, usted acepta que se coloquen cookies en su 

computadora o dispositivo, tal y como se hace referencia en los apartados 
anteriores. Sin embargo, usted puede controlar y administrar las cookies de 

distintas maneras. Considere que al eliminar o bloquear las cookies puede 

repercutir en el uso de del sitio, ya que no podrá acceder completamente a él. 

http://www.dexcondigital.com/
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Controles del navegador 
La mayoría de los navegadores le permitirán acceder a las cookies que se han 
almacenado en su equipo, y podrá eliminarlas de forma individual, o 

bloquearlas para todos los sitios web o algunos en especial. Se hace de su 

conocimiento que cualquier preferencia que haya establecido se perderá si 
elimina todas las cookies, incluyendo las opciones para optar por no utilizarlas, 

ya que este proceso requiere una inhabilite el uso de estas. Para obtener más 
información acerca de cómo modificar la configuración del navegador para 
bloquear o filtrar cookies, 

Consulte 
http://www.aboutcookies.org/ o http://www.cookiecentral.com/faq/. 
 
Administración de cookies de Google Analytics 
"Usted puede optar por navegar de forma anónima en Sitios Web registrados 
por las cookies de análisis. Utilizamos los siguientes proveedores de servicios 
y puede obtener más información sobre sus Políticas de Privacidad, así como 

la manera de optar por no utilizar las Cookies, ingresando a los siguientes 
sitios: 

Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html 

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 
 
Administración de objetos locales compartidos o Flash Cookies 
Un objeto local compartido o flash cookie es como la mayoría de las cookies 

del navegador, excepto que puede almacenar otros tipos de información. Estas 
cookies no se pueden controlar mediante los mecanismos antes mencionados. 
Algunas partes de este sitio web utilizan estos tipos de cookies para almacenar 

las preferencias del usuario para la funcionalidad de reproductor de medios y, 
sin estas, algunos contenidos de video no se reproducirán correctamente. 
Estas cookies se pueden controlar manualmente visitando el sitio web de 

Adobe. 

Botones para acceder a redes sociales 
Utilizamos los denominados "botones para acceder a redes sociales" para 
permitir a nuestros usuarios compartir o marcar páginas web. Estos botones 

activados para sitios web de terceros pueden registrar información sobre sus 
actividades en Internet, incluida la de este Sitio Web. Revise los respectivos 
términos de uso y políticas de privacidad de estos sitios con la finalidad de 

que comprenda de qué manera se hace uso de su información, así como la 
forma para optar por no utilizarlos o eliminar dicha información. 

 

Servicios web externos 
Algunas veces se utilizan servicios web externos para mostrar algunos 
contenidos de este Sitio Web, por ejemplo, para mostrar imágenes, videos de 
los programas o encuestas dirigidas. Al igual que con los botones para redes 

sociales, no se puede evitar que estos sitios o dominios externos, recopilen 
información sobre el uso del contenido integrado. 

 

Comunicaciones vía E-mail 
También podemos utilizar tecnologías de seguimiento para determinar si usted 
ha leído, ha hecho clic o reenviado ciertas comunicaciones por correo 
electrónico, con la finalidad de hacer la comunicación más efectiva, útil e 

interesante. Si usted no desea confirmar si ha ingresado, hecho clic o 
reenviado nuestras comunicaciones, deberá darse de baja, ya que no nos es 

http://www.dexcondigital.com/
http://www.aboutcookies.org/
http://www.cookiecentral.com/faq/
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
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posible enviar un correo electrónico sin la habilitación de este seguimiento. 
Los usuarios registrados podrán actualizar sus preferencias de comunicación 
en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros a través del Sitio 

Web contáctenos o bien, puede darse de baja siguiendo las instrucciones 

contenidas en las comunicaciones por correo electrónico individuales que 
reciba de nosotros. Se podrán realizar modificaciones al presente Aviso de Uso 

de Cookies de manera unilateral cuando sea requerido. En caso de que se 
lleven a cabo, se actualizará la fecha de última revisión tal y como se señala 
en la parte superior de este documento. Dichas modificaciones se harán 

efectivas a partir de la última fecha de revisión. Lo invitamos a revisar 
periódicamente este Aviso de Uso de Cookies con la finalidad de que está 
enterado sobre la manera en la que las utilizamos. 
 

 
DEXCON CONSULTORES S.A.S. 
Departamento Legal 

drri@dexcondigital.com 
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