
POLITICA	DE	TRATAMIENTO	DE	DATOS	

En el momento en que el CLIENTE realiza una compra en la página web de 
www.nedytoy.com o través de redes sociales o whatsapp, durante el proceso debe 
diligenciar información personal (nombre, dirección de residencia, teléfono de contacto, 
correo electrónico) que será recolectada por el equipo comercial y de servicio al cliente. 
Además, el CLIENTE que navegue en nuestra página web enviará de forma automáGca la 
dirección de protocolo de internet de su computadora (IP) a NEDY TOY con la finalidad de 
brindar la información necesaria para conocer acerca del navegador del CLIENTE y su 
sistema operaGvo.  

NEDY TOY se permite informar que con el permiso del CLIENTE implementará Email-
MarkeGng, esto nos permiGrá enviar correos electrónicos que contengan información sobre 
nuevos productos, ofertas especiales y demás información publicitaria que consideremos 
relevante para nuestros clientes; estos correos electrónicos serán enviados al correo 
electrónico que el CLIENTE haya proporcionado y podrá cancelarlos en el momento en que 
lo desee. NEDY TOY comunica que los datos del CLIENTE se almacenan en un servidor 
seguro para evitar el uso incorrecto de la información recopilada. 

El CLIENTE al diligenciar su información personal en la página web ya sea en el proceso de 
compra para completar una transacción, para verificar tarjetas de crédito, para la creación 
del pedido, o concretar con nosotros la entrega de un producto o la devolución del mismo, 
estará dando su consenGmiento a la recolección y uso de esa información por algunas de 
estas razones específicas. NEDY TOY pedirá un segundo consenGmiento al CLIENTE en caso 
de necesitar la información personal por él brindada debido a alguna otra razón 
secundaria.  

NEDY TOY informa que, si el CLIENTE decide cambiar su opinión con respecto a la 
aceptación de la presente políGca, está en su derecho de anular su consenGmiento, el 
CLIENTE deberá expresar esto a nosotros vía correo electrónico al correo info@nedy-
toy.com. 
NEDY TOY se reserva el derecho de divulgar la información personal del CLIENTE si es 
requerida por la ley colombiana o en caso de que el mismo incumpla los términos y 
condiciones expuestos en el presente documento.  

El CLIENTE autoriza a NEDY TOY a la distribución de videos e imágenes en los que aparezca 
el producto, para que puedan uGlizarse con fines publicitarios o de campañas para la marca 
NEDY TOY, siempre y cuando estos hayan sido comparGdos por el CLIENTE vía whatsapp o 
redes sociales. 

NEDY TOY deja en claro que una vez el CLIENTE abandona la página web www.nedytoy.com 
o se redirige a otro siGo web, el CLIENTE ya no estará siendo regulado por los términos y 
condiciones exhibidos en la presente Polí%ca	 de	 Tratamiento	 de	 Datos, por ello no nos 
podemos hacer responsables de las políGcas de privacidad y tratamiento de datos de otros 
siGos web. 

http://www.nedytoy.com



