
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
ISLA AVATARA TOP BRAND 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
• Nombre: TOP BRAND S.A.S. 
• Nit: 900.372.931-2 
• Domicilio: Calle 121 # 7A 93 (Bogotá) 
• Correo electrónico: legal@topbrand.co 
• Teléfono: +57 (1) 5203199 
• Sitio web de consulta Política de Tratamiento de Datos Personales: 

https://drive.google.com/file/d/1CjJC2Tf-oaSmTZr50FjGiXbWyFv1TeEW/view?usp=sharing  
 
“En adelante TOP BRAND” será el responsable del tratamiento de la información 
recolectada en la plataforma digital ISLA AVATARA TOP BRAND, por lo tanto, se 
compromete a proteger su privacidad de conformidad con la legislación Colombiana, 
y acorde a las excepciones que en cada caso del documento se mencionan de forma 
expresa. 
 
Este aviso de privacidad define las condiciones del tratamiento de datos personales. 
Por lo anterior solicitamos lo lea detenidamente ya que contiene información 
importante sobre cómo comunicarse con nosotros o con las autoridades reguladoras 
en caso de que requiera ejercer sus derechos como titular de datos personales. 
 
El presente Aviso de Privacidad solo se aplica a la información recopilada de usted a 
través de nuestro sitio web www.islaavatara.com y a través de nuestro software de 
aplicación la plataforma digital ISLA AVATARA TOP BRAND para clientes o usuarios, 
nuestra aplicación móvil, lista de correo electrónico u otra actividad en línea, incluida 
la recopilación a través de las funciones, servicios y/o programas en línea que 
ofrecemos; por lo tanto, este Documento no se aplica a ninguna recopilación o uso de 
su información fuera de línea, es decir que no es aplicable a ninguna página web, 
aplicación móvil, sitio de redes sociales o información recopilada y/o propiedad de 
cualquier entidad que no sea la tratada por medio del sitio web www.islaavatara.com 
o su plataforma.   
 
 
2. REQUISITOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
 
Para suministrar los datos personales y participar de la plataforma debe tener al 
menos dieciocho (18) años de edad o más y estar en capacidad para aceptar y cumplir 
con lo expuesto en este Aviso de Privacidad. 
 
 
 
 



 
 

 

2.1. REQUISITOS DE EDAD:  
 
Los servicios que se prestan a través de la plataforma digital ISLA AVATARA TOP 
BRAND no están destinados ni diseñados para atraer a niños menores de edad, ni 
recopilamos intencionalmente información personal de ninguna persona menor de 
edad (siendo aplicable cualquier persona menor de 18 años) años. Para utilizar los 
Servicios o Nuestro Sitio, debe tener al menos dieciocho (18) años de edad o más y 
estar en capacidad para aceptar y cumplir con lo expuesto en este Aviso de Privacidad.  
 
Si descubrimos que hemos recopilado información personal de una persona menor 
de edad, la eliminaremos de inmediato. Si cree que un usuario menor de edad puede 
habernos proporcionado información personal en violación este con lo expuesto en 
este Aviso de Privacidad, contáctenos en legal@topbrand.co. 
 
La plataforma digital ISLA AVATARA TOP BRAND manejada desde los Estados Unidos 
de Norte América por VIRBELA como más adelante se señala, por lo tanto, tenga en 
cuenta que cualquier información que nos proporcione será recopilada, transferida, 
almacenada y continuará utilizándose en este país, donde las leyes de protección de 
datos pueden no ser tan completas como las de su país de residencia para cualquiera 
de los fines descritos en este Aviso de Privacidad. Al usar los servicios de nuestra 
plataforma digital ISLA AVATARA TOP BRAND y proporcionarnos su Información 
personal, usted acepta esta condición de funcionamiento.  
 
 
3. TIPOS DE INFORMACIÓN RECOPILADA: 
 
3.1. TIPOS DE INFORMACIÓN RECOPILADA: 
 
En TOP BRAND podemos recopilar dos (2) tipos de información cuando visita la 
plataforma digital ISLA AVATARA TOP BRAND: a) Información personal e (b) 
Información de uso, definidas de la siguiente manera: 
 
a) Información personal: Para acceder a ciertos servicios de suscriptor y/o áreas 

restringidas dentro de la plataforma digital ISLA AVATARA TOP BRAND, TOP 
BRAND solicitará a un usuario que proporcione cierta información de 
identificación personal. Podemos recopilar y utilizar la siguiente información 
personal que identifica, se relaciona, describe, es razonablemente capaz de 
asociarse o podría vincularse razonablemente, directa o indirectamente, con un 
consumidor en particular. Los tipos de información que recopilamos pueden 
incluir, entre otras cosas, las siguientes categorías de información:  

 
• Información de contacto como nombre, título, nombre de la empresa / 

organización, dirección postal, dirección de correo electrónico, nombre de 
usuario, contraseña, teléfono y número de fax; 



 
 

 

• Información demográfica como fecha de nacimiento, nacionalidad y país de 
residencia, que nos permite determinar su elegibilidad bajo ciertas 
regulaciones para recibir cierta información; 

• El nombre de su empresa, título y otra información sobre su empresa y función 
laboral;  

• Sus preferencias de comunicación de marketing; 
• Comunicaciones que nos envía y pedidos de nuestros productos y servicios; 
• Si acepta completar encuestas, podemos almacenar y usar esos datos para 

fines de investigación; 
• Información de registro de eventos; 
• Podemos solicitar información cuando informe un problema con los servicios 

de nuestra plataforma digital; 
• Comentarios de usted sobre nuestros productos y servicios en general, y sobre 

el funcionamiento de la plataforma digital; 
• Información adicional necesaria para establecer y mantener su cuenta de 

usuario; 
• Información necesaria para proporcionar un servicio o realizar una transacción 

que haya solicitado; y 
• Otra información específica que nos proporcione voluntariamente. 

 
No está obligado a proporcionar ninguna de esta información, pero si elige no 
proporcionar cierta información, es posible que no podamos proporcionar el 
servicio solicitado o completar su transacción. 

 
b) Información de uso: Los tipos de información de uso que recopilamos pueden 

contener información anónima sobre su visita a nuestra plataforma digital ISLA 
AVATARA TOP BRAND, como las siguientes categorías de información: 

 
• Dirección de protocolo de Internet (o IP), protocolo e información de 

secuencia; 
• Idioma y tipo de navegador; 
• Solicitudes del sistema de nombres de dominio; 
• Material y páginas vistas; 
• hora y fecha de acceso a los Servicios; 
• Número de bytes transferidos; 
• Cantidad de clics por visita; 
• Sistema operativo y plataforma, tipo de dispositivo e identificadores de 

dispositivo; 
• Encabezados de protocolo de transferencia de hipertexto, banners de cliente 

y servidor de aplicaciones y datos de huellas digitales del sistema operativo; y 
• Dirección MAC, ID de dispositivo / UDID o código similar específico del 

dispositivo. 
 



 
 

 

Si ingresa a nuestro sitio o utiliza los servicios con una cuenta de usuario, podemos 
asociar la información anterior con su cuenta de usuario y conectar su historial de 
navegación (incluido, entre otros, el tiempo dedicado a los servicios, la hora y la 
fecha de su visita, los enlaces clic), la cantidad de bytes transferidos, el material y 
las páginas a las que accedió, la cantidad de clics y otras acciones tomadas en 
nuestra plataforma digital. 

 
3.2. FORMA EN QUE SE RECOPILA LA INFORMACIÓN:  
 
Recopilamos la mayoría de la Información personal directamente de usted a través de 
su uso de nuestra plataforma digital ISLA AVATARA TOP BRAND, nuestros servicios, o 
por correo electrónico, chat, verbal u otras formas de comunicación escrita, oral o 
electrónica y correspondencia con nosotros, dependiendo del tipo de información tal 
como se señala a continuación: 
 
a) Información personal e información de uso: Podemos recopilar información 

personal e información de uso sobre usted en las siguientes circunstancias: 
 

• Cuando se registra para una “Cuenta de usuario” o utilice nuestros servicios a 
través de nuestra plataforma digital, podemos recopilar su nombre, dirección, 
dirección de correo electrónico, número de teléfono y los servicios específicos 
que ha solicitado; 

• Cuando complete un formulario en nuestros servicios, solicite suscribirse a 
nuestros correos o actualizaciones, o envíenos una comunicación, 

• Podemos recopilar su nombre, dirección de correo electrónico, número de 
teléfono y el contenido específico de su comunicación con nosotros; 

• Si interactúa con nosotros en las redes sociales, podemos recopilar el nombre 
de usuario de su cuenta de redes sociales y el contenido de su interacción con 
nosotros; 

• Cuando participa en las funciones interactivas de los servicios de nuestra 
plataforma digital, recopilamos la información de su “Cuenta de usuario”, 
nombre, dirección de correo electrónico y el contenido de su interacción; y 

• De nuestros socios o proveedores de servicios, podemos recibir su nombre, 
dirección de correo electrónico, número de teléfono, información que ingrese, 
la información de su cuenta de usuario y cualquier otra información que 
proporcione voluntariamente.  

 
b) Información de uso: Podemos recopilar información de uso de usted de la 

siguiente manera: 
 

• Galletas: Podemos utilizar "cookies" para realizar un seguimiento de su visita 
y uso de los servicios de nuestra plataforma digital. Las cookies son pequeños 
archivos que los sitios web guardan en su disco duro o en la memoria de su 
navegador. Podemos usarlos para rastrear la cantidad de veces que ha visitado 



 
 

 

nuestro sitio, para rastrear la cantidad de visitantes a nuestro sitio, para 
determinar y analizar su uso de los servicios (incluida la efectividad de la 
publicidad en línea), para almacenar la información que usted proporciona. 
tales como sus preferencias y para almacenar información técnica útil para sus 
interacciones con nuestros sitios web. Podemos usar cookies de sesión 
(cookies que se eliminan cuando finaliza la sesión de su navegador) para 
almacenar su Cuenta de usuario, elementos de su perfil de usuario, para 
facilitar su movimiento por nuestros Servicios (particularmente en relación 
con búsquedas de información y colocación de pedidos) y otra información útil 
en la administración de la sesión. La configuración de cookies se puede 
controlar en su navegador de Internet para rechazar automáticamente 
algunas formas de cookies. Si ve nuestro sitio sin cambiar la configuración de 
las cookies, está indicando su consentimiento para recibir todas las cookies de 
nuestro sitio. Si no permite las cookies, algunas características y 
funcionalidades de nuestro sitio o servicios pueden no funcionar como se 
espera. 

• Analista de la red: TOP BRAND la puede utilizar cookies de terceros 
proporcionadas por Google Analytics para realizar un seguimiento de las 
visitas a nuestros servicios y para recopilar información anónima en beneficio 
de los usuarios de nuestra plataforma digital. 

• Balizas web: Algunas de nuestras páginas web y comunicaciones electrónicas 
pueden contener imágenes, que pueden o no ser visibles para usted, 
conocidas como "Balizas web" (a veces denominado "gifs claros"). Los Web 
Beacons recopilan solo información no personal limitada que incluye un 
número de cookie; hora y fecha de una vista de página; y una descripción de 
la página en la que reside el Web Beacon. Podemos incluir Web Beacons en 
mensajes de correo electrónico promocionales o boletines informativos para 
determinar si los mensajes se han abierto y se ha actuado sobre ellos. 
Podemos colocar y permitir que terceros coloquen herramientas tecnológicas, 
como etiquetas y balizas, o scripts de código que se utilizan principalmente 
para rastrear las actividades de los visitantes en nuestro sitio mediante 
software de análisis web, direcciones de protocolo de Internet (IP) y otras 
herramientas para recopilar sus datos para los fines enumerados en esta 
Política de privacidad. 

• Identificador único: Podemos asignarle un identificador interno único para 
ayudarlo a realizar un seguimiento de sus futuras visitas. Usamos esta 
información para recopilar información demográfica agregada sobre nuestros 
visitantes, y la usamos para personalizar la información que ve en los servicios 
de nuestra plataforma y algunas de las comunicaciones electrónicas que 
recibe de nosotros. Mantenemos esta información para nuestro uso interno, 
y esta información no se comparte con otros. 

 
 
 



 
 

 

3.3. CUENTAS DE USUARIO: 
 
En la medida en que su “Cuenta de usuario” sea establecida por una Organización  con 
la que esté empleado, contratado como contratista independiente, inscrito como 
estudiante o afiliado de otra manera y haya sido su Organización quien realizó su 
suscripción, esta podrá tener acceso a la información de su “Cuenta de usuario” y la 
información asociada con dicha cuenta y/o información relacionada con el uso que 
haya hecho de los servicios de nuestra plataforma digital ISLA AVATARA TOP BRAND 
accedidos bajo la suscripción de su Organización. 
 
 
4. ALMACENAMIENTO DE SU INFORMACIÓN PERSONAL Y TRATAMIENTO DE 

DATOS POR PARTE DE UN ENCARGADO FUERA DEL TERRITORIO COLOMBIANO. 
 
La información que recopilamos a través de nuestra plataforma digital ISLA AVATARA 
TOP BRAND puede mantenerse en nuestras oficinas y en las de eXp World 
Technologies, LLC d / b / a VirBELA, siendo esta una sociedad Domiciliada en Estados 
Unidos de América -EE. UU-. VIRBELA actúa como un encargado internacional del 
tratamiento de datos personales y cumplirá todos los protocolos para garantizar la 
información personal bajo medidas de seguridad. VIRBELA sólo utilizará los datos 
personales para permitir el adecuado uso de la plataforma ISLA AVATARA TOP BRAND, 
solucionar los problemas técnicos, almacenar la información, mejorar los servicios y 
en general, las labores propias para facilitar la experiencia del usuario en la 
plataforma. 
 
La Información personal que recopilamos de usted puede transferirse, almacenarse y 
procesarse en un destino dentro de los Estados Unidos o fuera del Espacio Económico 
Europeo (EEE). Al enviar su información personal, usted acepta esta transferencia, 
almacenamiento o procesamiento. 
 
Asimismo, se aclara que a la fecha de la suscripción del presente Aviso de Privacidad, 
Estados Unidos de América -EE.UU-. se considera un país seguro para la legislación 
Colombiana en materia de transmisión internacional de datos personales. 
 
 
5. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 
 
TOP BRAND usará su Información personal solo cuando es necesario para propósitos 
específicos, los cuales cuentan con su base legal como se señala a continuación:  
 

Propósito Base legal 

Gestionar nuestra relación contractual y/o de 
servicio con usted. 

Necesario para la ejecución de un contrato 
del cual usted es parte o la entrega de un 
servicio que ha solicitado. 



 
 

 

Facilitar la comunicación con usted (incluso en 
caso de emergencias y proporcionarle la 
información solicitada). 

Justificado sobre la base de nuestros 
intereses legítimos para garantizar la 
comunicación adecuada y el manejo 
de emergencias dentro de la 
organización. 

Operar y administrar nuestras operaciones 
comerciales.  

Justificado sobre la base de nuestros 
intereses legítimos para garantizar el 
correcto funcionamiento de nuestras 
operaciones comerciales. 

Cumplir con los requisitos legales. Necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal a la que estamos sujetos. 

Monitorear el uso de nuestros sistemas 
(incluido el monitoreo del uso de nuestro 
sitio web y las aplicaciones y herramientas 
que use). 

Justificado sobre la base de nuestros 
intereses legítimos de evitar el 
incumplimiento y proteger nuestra 
reputación. 

Mejorando la seguridad y el funcionamiento de 
nuestro sitio web, redes e información. 

Justificado sobre la base de nuestros 
intereses legítimos para garantizar que 
reciba una excelente experiencia de 
usuario y que nuestras redes e 
información estén seguras. 

Realización de análisis de datos, es decir, 
aplicación de análisis a las operaciones 
comerciales y datos para describir, 
predecir y mejorar el rendimiento 
comercial dentro de TOP BRAND y/o 
para proporcionar una mejor experiencia de 
usuario. (puede encontrar más detalles sobre 
cómo ejecutamos análisis en nuestro sitio web 
en nuestro Aviso de cookies). 

Justificado sobre la base de nuestros 
intereses legítimos para garantizar el 
correcto funcionamiento de nuestras 
operaciones comerciales. 

Comercializar nuestros productos y servicios, y 
los de nuestros Aliados Comerciales y/o 
Clientes para usted, mediante la comunicación 
por distintos canales de contacto que usted ha 
suministrado.  

Justificado sobre la base de nuestros 
intereses legítimos para garantizar que 
podamos llevar a cabo y aumentar 
nuestro negocio. 

 
Procesaremos su Información personal para los fines mencionados anteriormente en 
función de su consentimiento previo, en la medida en que dicho consentimiento sea 
obligatorio según las leyes aplicables. 
 
En la medida que se le pide que haga clic en "Acepto", "Estoy de acuerdo" o similar 
botones / casillas de verificación / funcionalidades en relación con una declaración 
de privacidad, al hacerlo se considerará que proporciona su consentimiento para 
procesar su Información personal.  
 



 
 

 

No utilizaremos su Información personal para propósitos que sean incompatibles con 
los propósitos de los cuales usted ha sido informado, a menos que sea requerido o 
autorizado por la ley, o que sea de su interés. 

 
5.1. USO DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA: 
 
Según la normatividad vigente sobre Protección de Datos, solo podemos usar su 
información personal si tenemos una razón adecuada para hacerlo. La Información 
personal y/o la Información de uso recopilada por nosotros puede usarse para los 
siguientes propósitos:  
 
a) Servicios de operación y mejora: Podemos usar su información personal e 

información de uso para: (i) analizar su uso de los Servicios, (ii) mejorar los 
servicios de nuestra plataforma digital ISLA AVATARA TOP BRAND o productos y 
servicios relacionados, o para hacerlos más fáciles de usar, (iii) configurar y 
administrar su cuenta de usuario, incluido el procesamiento de sus solicitudes de 
información, (iv) brindarle soporte, productos o servicios, (v) para revisión interna 
de la compañía y/o (vi) personalizar los servicios de nuestra plataforma digital 
según sus preferencias o intereses particulares. 
 

b) Servicios y transacciones: Podemos utilizar su información personal para brindar 
servicios o realizar transacciones que haya solicitado o en las que pueda estar 
interesado. 

 
c) Comunicaciones con su permiso: Podemos usar su Información personal 

recopilada a través de los servicios de nuestra plataforma digital o por cualquier 
otro medio para informarle sobre los productos o servicios disponibles de TOP 
BRAND y de sus Aliados Comerciales. Podemos enviarle información sobre 
servicios, productos y ofertas especiales existentes y nuevos, por correo 
electrónico, teléfono, correo postal o mediante cualquier otra información de 
contacto que nos proporcione. Para ofrecerle una experiencia más consistente en 
sus interacciones con nosotros, la información recopilada por los servicios de 
nuestra plataforma ISLA AVATARA TOP BRAND puede combinarse con la 
información que recopilamos sobre usted por otros medios.  
 
Cada comunicación de correo electrónico publicitario (no se entenderá 
publicitario cualquier correo que tenga como propósito desarrollar el servicio de 
la plataforma) que enviamos incluye un enlace para cancelar la suscripción que le 
permite detener la entrega de ese tipo de comunicación. Si elige cancelar la 
suscripción, lo eliminaremos de la lista correspondiente dentro de los ocho (8) días 
hábiles. Si proporciona comentarios, información o comentarios sobre nuestros 
productos y/o servicios (o los de nuestros Aliados Comerciales y/o Clientes), nos 
otorga una licencia para usar esa información para cualquier propósito que no sea 
incompatible con esta Política de Tratamiento de Datos Personales, que incluye, 



 
 

 

entre otros, la visualización en nuestra plataforma digital materiales de marketing 
sin previo aviso. 
 

d) Estadística: Podemos elaborar estadísticas y diferentes tipos de mediciones sobre 
el comportamiento de los usuarios y su nivel de satisfacción con nuestros servicios 
para tomar medidas de mejora y entregar datos de tendencias que sean de interés 
de nuestros Aliados Comerciales.  
 

e) Seguridad: Podemos utilizar su Información personal y su Información de uso para 
mejorar la seguridad de los servicios de nuestra plataforma digital para evitar 
fraudes y controlar intromisiones o accesos no autorizados y proteger los 
derechos de los visitantes de ISLA AVATARA TOP BRAND.  
 

f) Legal: Podemos usar su Información personal para cumplir con obligaciones 
legales y regulatorias o para el cumplimiento de nuestro contrato con usted, si 
corresponde. 

 
g) Solo utilizaremos su información personal para los fines para los que fue 

recopilada, a menos que la ley exija lo contrario.  
 
Este Aviso de Privacidad no tiene la intención de poner límites a lo que podemos hacer 
con información agregada, anónima o anonimizada, en la medida en que la misma ya 
no está asociada con un usuario identificable de los servicios de nuestra plataforma. 
 
 
6. DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN: 
  
Excepto como se describe en este Aviso de Privacidad, la Información personal que 
usted proporcione a través de nuestra plataforma digital ISLA AVATARA TOP BRAND 
se compartirá para: 
 
a) VIRBELA: TOP BRAND contrata a VIRBELA para que se encargue directamente del 

manejo de nuestra plataforma digital ISLA AVATARA TOP BRAND, quienes reciben 
directamente su Información personal para realizar diferentes funciones que 
usted requiera. Cuando empleamos a otra compañía para realizar una función de 
esta naturaleza, les proporcionamos la información que necesitan para realizar su 
función específica, que puede incluir Información personal.  
 
Nuestro proveedor de servicios podrá procesar dicha información en nuestro 
nombre para:  

 
• Proporcionar la información que usted solicitó, como cuando utiliza otras 

funciones de terceros disponibles en los servicios de nuestra plataforma digital 
ISLA AVATARA TOP BRAND. 



 
 

 

• Confirmar su identidad al iniciar sesión en su “Cuenta de usuario”. 
• Almacenar su Información personal para los fines establecidos en este Aviso 

de Privacidad. 
• Revisar su Información de uso para analizar ciertas características de nuestros 

servicios. 
• Entregarle a usted boletines, volantes o marketing. VIRBELA manejará su 

Información personal de conformidad con base en este Aviso de Privacidad, 
estando facultadas para almacenar parte o la totalidad de su Información 
personal en servidores dentro o fuera de los Estados Unidos.  

• Para proteger nuestra plataforma digital ISLA AVATARA TOP BRAND cuando 
tengamos razones para creer que alguien está causando o puede estar 
causando lesiones o interferencia con nuestros derechos o propiedad, otros 
usuarios de nuestra plataforma digital o cualquier otra persona que pueda 
verse perjudicada por tales actividades. 

• Para los fines específicos que usted nos solicite.  
 

 
b) Aliados Comerciales: TOP BRAND entregará información personal recolectada por 

medio de la plataforma a sus aliados comerciales entendidos estos como 
sociedades que pueden ofertar bienes y servicios de interés al titular de datos 
personales. Cada aliado comercial responderá de forma individual por el 
tratamiento de datos personales.  
 
Con la aceptación de este Aviso de Privacidad usted autoriza que los datos sean 
transmitidos a las sociedades arriba descritas y que cada uno de las mismas 
sociedades se entenderá responsable del tratamiento.  
 
Pueden surgir circunstancias en las que, por razones comerciales, TOP BRAND 
decida vender su negocio, comprar otro, fusionar o reorganizar sus negocios en 
los Estados Unidos o en algún otro país. Dicha transacción puede implicar el 
intercambio de Información personal a compradores potenciales o reales o 
empresas objetivo; en tal caso TOP BRAND buscara brindar la protección 
adecuada de cualquier información en este tipo de transacciones. TOP BRAND se 
reserva el derecho de transferir su Información personal e Información de uso, así 
como cualquier información sobre usted en relación con la fusión, venta u otra 
disposición de todo o parte de nuestro negocio y/o activos. 

 
c) Divulgación a las autoridades gubernamentales: TOP BRAND puede divulgar su 

Información personal a las autoridades gubernamentales correspondientes 
cuando la ley lo exija (por ejemplo, una orden judicial o una citación) o un 
reglamento, o una agencia gubernamental que realiza investigaciones o 
procedimientos. 

 
 



 
 

 

7. SEGURIDAD DE INFORMACIÓN: 
 
a) Compromiso con la seguridad en línea: En TOP BRAND tenemos la intención de 

proteger su Información personal y mantener su calidad, para ello, 
implementamos medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas 
comercialmente razonables y medidas de seguridad diseñadas para proteger su 
Información personal del acceso no autorizado, uso, divulgación, pérdida, mal 
uso, alteración o destrucción. Limitamos el acceso a su Información personal a 
aquellos que tienen una necesidad comercial genuina de acceder a ella, y tenemos 
procedimientos establecidos para tratar cualquier sospecha de violación de 
seguridad de datos y le notificaremos a usted y a cualquier regulador aplicable de 
una sospecha de violación de seguridad de datos cuando estemos legalmente 
obligados a hacerlo. 
 

b) Cifrado: En TOP BRAND usamos encriptación cuando transmite cierta información 
confidencial. Todas las páginas de “Cuentas de usuario” están protegidas con 
Secure Socket Layer ("SSL") Cifrado. Se debe acceder a todas las “Cuentas de 
usuario” con nombres de usuario y contraseñas. Se recomienda no compartir su 
nombre de usuario y contraseña con ninguna otra persona. Usted es en última 
instancia responsable de garantizar la seguridad de su nombre de usuario, 
contraseña e información de la cuenta de usuario frente al acceso, uso o 
divulgación no autorizados a terceros. Al usar nuestros servicios no está permitido 
eludir las características de seguridad que estos tienen. 

 
En razón a lo anterior, usted acepta: (i) notificarnos de inmediato sobre cualquier 
uso no autorizado de su nombre de usuario, contraseña y/o “Cuenta de usuario”, 
y/o cualquier otra violación de seguridad; y (ii) asegúrese de cerrar sesión en su 
cuenta de usuario al final de cada sesión. Usted será responsable de todo uso de 
la información de su “Cuenta de usuario” y de cualquier daño causado a los 
servicios de nuestra plataforma digital ISLA AVATARA TOP BRAND por dicho uso. 

 
c) Sin responsabilidad por actos de terceros: En TOP BRAND realizaremos todos los 

esfuerzos razonables para salvaguardar la confidencialidad de su Información 
personal; sin embargo, las transmisiones protegidas por tecnología de seguridad 
estándar de la industria e implementadas por seres humanos no se pueden hacer 
absolutamente seguras, y no representamos ni garantizamos que las 
transmisiones estén libres de demoras, interrupciones, intercepciones o errores. 
En consecuencia, en TOP BRAND ni sus encargados seremos responsables de la 
divulgación no autorizada de Información personal debido a la falta de culpa de 
incluidos, entre otros, errores en la transmisión y actos no autorizados del 
personal de TOP BRAND y de terceros; por lo tanto, usted nos proporciona su 
Información personal a través de los servicios de nuestra plataforma digital ISLA 
AVATARA TOP BRAND bajo su propio riesgo. 

 



 
 

 

7.1. ACCESO A LA PLATAFORMA POR PARTE DE USUARIOS DOMICILIADOS EN 
CALIFORNIA – ESTADOS UNIDOS 

 
Si usted está ingresando desde California – Estados Unidos- además de lo hasta ahora 
expuesto se adoptarán los siguientes lineamientos, ya que nuestro encargado del 
tratamiento: VIRBELA se encuentra domiciliado también allí.   
 
Existe obligación de divulgar las categorías Información personal que tiende a 
recopilarse, la fuente de dicha información y los fines para los cuales se recopiló en 
los últimos doce (12) meses (Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) 
(Código Civil de California §1798.100 et seq.) La siguiente tabla detallan dicha 
información: 
 

Categorías Ejemplos ¿Recogido
? 

Ente 

 
Identificadore
s 

Nombre, dirección, dirección de 
correo electrónico, dirección IP, 
nombre de usuario de la cuenta 

Si Consumid
or 

Información 
de registros 
de clientes 
de California 

Educación, historial de empleo, 
número de cuenta bancaria u otra 
información financiera. 

 
Si 

 
Consumid
or 

Información 
protegida 

Raza, color, religión, género, 
origen nacional, discapacidad, 
estado familiar u orientación 
sexual Registros de propiedad 
personal, productos o servicios 
comprados, obtenidos o 
considerados, u otras historias o 
tendencias de compra o 
consumo 

No  
N / A 

 
Informacion 
comercial 

 
Si 

 
Consumid
or 

Información 
biométrica 

Huellas digitales, ADN, etc. No N / A 

 
Información 
de internet 

Historial de navegación, historial de 
búsqueda u otra información sobre la 
interacción de un consumidor con 
nuestro sitio 

 
Si 

 
Consumid
or 

 
Datos de 
geolocalizaci
ón 

 
Datos de geolocalización 

Si Derivado 
de IP 
dirección 
o cookies  
Consum
idor 

Información 
de audio / 
visual 

Información de audio, 
electrónica o visual.  

Si 

Información 
profesional 

Información e historia 
relacionada con el empleo 

Si Consumid
or; 



 
 

 

galletas 

Información 
sobre 
Educación 

 
Información sobre Educación 

Si Consumi
dor; 
Galletas 

 
 
Inferencias 

Inferencias que pueden 
extraerse de cualquiera de la 
información anterior, como las 
preferencias, características, 
tendencias psicológicas, 
comportamiento, actitud, inteligencia 
o habilidades. 

 
 

No 

 
 
N / A 

 
El propósito del tratamiento es el siguiente: 
• Para proporcionar los servicios de la plataforma digital y características 

específicamente solicitados por los usuarios; 
• Para emitir facturas y administrar cuentas; 
• Para proporcionar consejos u orientación sobre cómo usar la plataforma digital, 

informarle sobre nuevas características o proporcionar otra información que 
pueda ser de interés; 

• Para registrar preferencias y personalizar los servicios que se le brindan a los 
usuarios, adaptando la plataforma digital a la experiencia, intereses y 
recomendaciones; 

• Para enviar correos electrónicos, boletines electrónicos u otras comunicaciones 
sobre los servicios de la plataforma digital, si se ha suscrito para recibir esta 
información o no nos ha avisado que no desean recibir dichas comunicaciones; 

• Para administrar la plataforma digital, diagnosticar problemas técnicos, mejorar 
el contenido y asignar los recursos del sistema para que la experiencia de los 
usuarios y que sus servicios sea lo más eficiente posible; 

• Para procesar y rastrear sus transacciones y compras; 
• Para enviarle anuncios dirigidos sobre los productos y servicios de sus Aliados 

Comerciales y/o Clientes, información y material que puedan ser de interés de los 
usuarios, y realizar seguimiento de su respuesta para medir su efectividad; 

• Para enviar comunicaciones administrativas con respecto a la “Cuenta de usuario” 
o cambios en los servicios de la plataforma digital o sobre la misma plataforma, y 

• Desarrollar, mejorar, comercializar, vender o proporcionar servicios de compañías 
con las que haya tenido una relación comercial, pero solo si nos ha otorgado 
permiso para hacerlo o si puede hacer de conformidad con la ley aplicable. 

 
En los doce (12) meses anteriores, se ha revelado a terceros las siguientes categorías 
de Información personal, tal como se definen en la tabla anterior: 
 
• Identificadores 
• Información de registros de clientes de California 
• Comercial 



 
 

 

• Información de internet 
 
Dicha información fue divulgada a: 
 
• Sus Aliados Comerciales y /o Clientes. 
• Sus proveedores que le brindan servicios en su nombre que ayudan a cumplir con 

los pedidos, enviar correo postal y correo electrónico, analizar datos, proporcionar 
asistencia de marketing, proporcionar resultados de búsqueda y enlaces, 
seguimiento de análisis de sitios web, procesamiento de pagos con tarjeta de 
crédito, y proporcionando servicio al usuario. 

• No se ha vendido ninguna información personal de ningún residente de California 
en los últimos doce (12) meses. 

 
Los siguientes derechos se aplican solo a los residentes de California. Según la Sección 
1798.83 del Código Civil de California (“Shine the Light”), los residentes de California 
tienen derecho a solicitar por escrito a una empresa:  
 
a) Una lista de las categorías de información de Identificación personal, como 

nombre, dirección, dirección de correo electrónico y el tipo de servicios prestados 
al usuario, los terceros a los que ha revelado información durante el año 
calendario inmediatamente anterior para fines de marketing; y 

b) Los nombres y direcciones de todos esos terceros.  
 
Para solicitar la información anterior, comuníquese con nosotros escribiendo a 
nuestro Oficial de Privacidad utilizando el correo electrónico legal@topbrand.co, 
responderemos a dichas solicitudes por escrito dentro de los treinta (30) días 
posteriores a la recepción en la dirección de correo electrónico del cual provenga la 
solicitud. Tenga en cuenta que solo estamos obligados a responder a cada usuario una 
vez por año calendario. Tenga en cuenta que no todo el intercambio de información 
está cubierto por los requisitos de "Shine the Light", y solo la información sobre el 
intercambio cubierto se incluirá en nuestra respuesta. 
 
7.2. ACCESO A LA PLATAFORMA POR PARTE DE USUARIOS DOMICILIADOS EN LA 

UNIÓN EUROPEA 
 
En caso que usted sea un usuario que se encuentre en la Unión Europea, debe tener 
en cuenta que debido a que el almacenamiento de datos personales se realiza en 
Estados Unidos, es necesario que compartamos su Información personal fuera de la 
Unión Europea para poder brindarle los servicios de nuestra plataforma digital ISLA 
AVATARA TOP BRAND. Estas transferencias pueden estar sujetas a normas especiales 
según la ley de protección de datos de Europa y el Reino Unido. Nos aseguraremos de 
que la transferencia cumpla con las leyes de protección de datos relevantes y toda la 
información personal será segura.  
 



 
 

 

7.3. DERECHOS DE PRIVACIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA:   
 
Los siguientes derechos se aplican solo a los ciudadanos de la Unión Europea: 
 
a) Derecho de acceso: El derecho a recibir una copia de su información personal. 
b) Derecho a la rectificación: El derecho a exigirnos que corrijamos cualquier error 

en su información personal. 
c) Derecho a ser olvidado: El derecho a exigirnos que eliminemos su información 

personal, en ciertas situaciones. 
d) Derecho a la restricción del procesamiento: El derecho a exigirnos que 

restrinjamos el procesamiento de su Información personal, en ciertas 
circunstancias, por ejemplo, si impugna la exactitud de los datos. 

e) Derecho a la portabilidad de datos: El derecho a recibir la información personal 
que nos proporcionó, en un formato estructurado, de uso común y legible por 
máquina y/o transmitir esos datos a un tercero, en ciertas situaciones. 

f) Derecho a objetar: En cualquier momento para que su información personal se 
procese para marketing directo (incluida la creación de perfiles); en ciertas otras 
situaciones a nuestro procesamiento continuo de su información personal, por 
ejemplo, el procesamiento llevado a cabo con el propósito de nuestros intereses 
legítimos. 

g) Derecho a no estar sujeto a la toma de decisiones individuales automatizadas: El 
derecho a no estar sujeto a una decisión basada únicamente en el procesamiento 
automatizado (incluida la elaboración de perfiles) que produce efectos legales 
sobre usted o que lo afecta de manera similar 

 
Para obtener más información sobre cada uno de esos derechos, incluidas las 
circunstancias en las que se aplican, consulte la guía de la Oficina del Comisionado de 
Información del Reino Unido (ICO) sobre los derechos individuales en virtud del 
Reglamento General de Protección de Datos. 
 
Si es residente dentro de la Unión Europea y desea realizar cualquiera de las 
solicitudes anteriores, o presentar una queja, en cualquier momento, envíe una 
solicitud por escrito al correo electrónico legal@topbrand.co. 
 
7.4. ACCESO A LA PLATAFORMA POR PARTE DE USUARIOS DOMICILIADOS OTROS 

PAÍSES 
 
Si usted está ingresando desde otro país distinto a Colombia, Estados Unidos y 
cualquier miembro de la Unión Europea el tratamiento de datos se regirá por el 
presente Aviso de Privacidad y por la normatividad Colombiana. 
 
 

8. DERECHO COMO TITUTAR DE LA INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA EL 
EJERCERLOS: 



 
 

 

 
De conformidad con la legislación colombiana (Ley 1518 de 2012), usted como titular 
de información tiene derecho a:   
 
a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 

tratamiento. 
b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, 

inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo 
tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un 

deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información. 
f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las 

niñas y niños y adolescentes. 
 
Puede hacer una solicitud para ejercer cualquiera de los derechos enunciados sobre 
su Información personal recopilada a través de los servicios de nuestra plataforma 
digital ISLA AVATARA TOP BRAND enviando preguntas o comentarios, o 
comunicándose al correo electrónico legal@topbrand.co . 
 
Sugerimos en la solicitud se sirva indicar: 
 
a) Nombre completo y apellidos. 

 
b) Datos de contacto: dirección física y/o electrónica y teléfonos de contacto.  
 
c) Motivos y/o hechos que dan lugar al reclamo con una breve descripción del 

derecho que desea ejercer (conocer, actualizar, rectificar, solicitar prueba de la 
autorización otorgada, revocarla, suprimir, acceder a la información). 
 
El término máximo previsto por la ley para resolver su reclamación es de quince 
(15) días hábiles, contado a partir del día siguiente a la fecha de su recibo cuando 
sea reclamo, en el caso de consulta serán diez (10) días hábiles. 
 
Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, TOP BRAND 
informará al interesado 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. 

 
d) Una vez cumplidos los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y las demás 

normas que la reglamenten o complementen, el Titular al que se deniegue, total 
o parcialmente, el ejercicio de los derechos de acceso, actualización, rectificación, 



 
 

 

supresión y revocación, podrá poner su caso en conocimiento de la 
Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para la Protección de 
Datos Personales-. 
 

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE SU PARTE A ESTA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES Y DERECHO DE TOP BRAND A REALIZARLE POSIBLES 

CAMBIOS: 
 
Al usar los servicios de nuestra plataforma digital ISLA AVATARA TOP BRAND, usted 
acepta que recopilemos y usemos su información, incluida su Información personal, 
de conformidad con este Aviso de Privacidad, a menos que opte por la exclusión tal 
como se identificó anteriormente. 
 
VIGENCIA: 
 
El presente Aviso de Privacidad rige a partir del mes de julio del año 2020. Las bases 
de datos en las que se registrarán los datos personales tendrán una vigencia igual al 
tiempo en que se mantenga y utilice la información para las finalidades descritas en 
esta política. Una vez se cumpla(n) esa(s) finalidad(es) y siempre que no exista un 
deber legal o contractual de conservar su información, sus datos serán eliminados de 
nuestras bases de datos. 
 
-FIN DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE TOP BRAND PARA 

ISLA AVATARA TOP BRAND TOP BRAND- 


