
POLITICAS DE PRIVACIDAD Y DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Bogotá D.C., Marzo 1 de 2019 

 

A través del presente documento, LUST S.A.S (en adelante “LUST”) pone en conocimiento de los titulares 

de  los datos personales su política de tratamiento de  información personal  (en adelante “la Política”), 

dando cumplimiento con ello a la normatividad colombiana de protección de datos personales (Ley 1266 

de 2008, Ley Estatutaria 1581 de 2012, Título V de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y 

Comercio). La política está en vigor desde la fecha de su publicación, esto es el 1 de marzo de 2019. 

LUST  S.A.S  podrá  modificar  en  cualquier  momento  los  términos  y  condiciones  de  estas  Políticas  de 

Privacidad y confidencialidad y/o las prácticas de envío de e‐mails. Si decidimos introducir algún cambio 

material a nuestras Políticas de Privacidad, te notificaremos publicando una versión actualizada de  las 

Políticas en esta sección. 

El objetivo principal de la presente Política es informar a los titulares sobre los derechos que por ley les 

asisten, los procedimientos y mecanismos dispuestos por WWW.LUSTSHOP.CO para hacerlos efectivos, 

así  como darles  a  conocer el  alcance  y  la  finalidad del  tratamiento al  cual  serán  sometidos  sus datos 

personales. 

La privacidad de la información de los usuarios es muy importante para LUST S.A.S. Es por esa razón que 

se  toman  las  precauciones  y  recaudos  para  resguardar  su  información,  utilizando  los mecanismos  de 

seguridad informática de protección de la información más completos y eficaces. Como parte normal de 

nuestra  actividad  recogemos  y,  en  algunos  casos,  revelamos  información  sobre  nuestros  usuarios  y 

visitantes de nuestro sitio Web. Estas Políticas de Privacidad describen  la  información que LUST S.A.S 

recoge sobre sus usuarios y visitantes y lo que puede hacerse con dicha información. Esta política es muy 

detallada porque es  importante que todos  los usuarios y visitantes de nuestro sitio Web conozcan  las 

prácticas de LUST S.A.S de la forma más precisa posible. Al inscribirse y/o navegar el sitio Web de LUST 

S.A.S, el usuario y/o el visitante presta su consentimiento inequívoco para que se utilice su información 

personal de acuerdo a las políticas que se describen a continuación. 

 

Este documento es parte integrante de los Términos y Condiciones Generales de LUST S.A.S. Mediante la 

aceptación de los Términos y Condiciones Generales en el momento de la inscripción el usuario acepta las 

políticas aquí contenidas.  

 

Los términos y condiciones pueden consultarse en el siguiente link: 

 

www.lustshop.co/terminos‐condiciones.pdf 
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POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

 

SECCIÓN 1 ‐ Sobre el responsable del tratamiento 

 

LUST S.A.S. es una sociedad identificada con Número de Identificación Tributario (NIT) 901097777‐9 y 

domiciliada en Bogotá D.C en la Carrera 25 No. 27A – 19; oficina 202. Sus datos de contacto son: 

 

Correo electrónico: ayuda@lustshop.co 

 

Teléfono: (+57) 305 815 0952 

 

SECCIÓN 2 ‐ Definiciones 

 

Para  la  interpretación  y  aplicación  de  la  presente  política,  se  deberán  tener  en  cuenta  las  siguientes 

definiciones: 

 

Sitio Web: se refiere a la página web WWW.LUSTSHOP.CO. 

Titulares:  son  las personales naturales de  las que se  recolecta  información personal, en su calidad de 

Usuarios. 

Operador de la página web / Responsable del tratamiento: se refiere a LUST S.A.S. 

Usuario: Usuario que está registrado en el Sitio Web, y/o que navega el Sitio Web, y por lo tanto puede 

adquirir productos de LUST S.A.S. 

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de 

datos personales. 

Establecimientos de crédito o Aliados (Afiliados): Son todas aquellas Entidades Bancarias o Pasarelas de 

Pago que utilice el Sitio Web con el fin de realizar la prestación de sus servicios. 

Información  sensible: Significa  la  información que  afecta  la  intimidad del  titular  o  cuyo  uso  indebido 

puede generar su discriminación, como datos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, 

las convicciones religiosas o filosóficas, así como los datos relativos a la salud, a la vida privada, y los datos 

biométricos e ideología de género. 



POLITICAS DE PRIVACIDAD Y DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Información / Dato personal: Cualquier información vinculada o vinculable a un titular, como su nombre 

completo, tipo y número de identificación, fecha de nacimiento, domicilio, dirección, teléfonos y correo 

electrónico. 

Niños o menores de edad: Cualquier individuo menor a 18 años, o cualquier otro límite establecido por 

las leyes aplicables. 

Cookie:  Archivo  pequeño  generado  por  nuestro  servidor  que  es  almacenado  en  la  computadora  del 

Usuario cuando visita nuestro Sitio Web, que permite almacenar  información sobre sus preferencias y 

pautas de navegación. 

Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que es objeto de tratamiento. 

Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, que en nombre de WWW.LUSTSHOP.CO, realiza 

el tratamiento de datos personales. 

Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por WWW.LUSTSHOP.CO, dirigida al titular 

para el tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia del 

manual de políticas y procedimientos para el tratamiento de información que le serán aplicables, la forma 

de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende dar a los datos personales. 

Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos públicos, 

entre otros,  los datos relativos al estado civil de  las personas, a su profesión u oficio ya su calidad de 

comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre 

otros, en  registros públicos, documentos públicos,  gacetas  y boletines oficiales  y  sentencias  judiciales 

debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. 

Transferencia: Tiene  lugar cuando el  responsable y/o encargado del  tratamiento de datos personales, 

ubicado  en  Colombia,  envía  la  información  o  los  datos  personales  a  un  receptor,  que  a  su  vez  es 

Responsable del Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país. 

Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro o fuera 

del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por 

el encargado por cuenta del responsable. 

 

SECCIÓN 3‐ Principios 

 

En el tratamiento de información personal, WWW.LUSTSHOP.CO se compromete a observar y respetar 

los siguientes principios: 

 

Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El tratamiento de los datos personales se 

regirá por la legislación aplicable en dicha materia. 

Principio de finalidad: El tratamiento de los datos personales obedece una finalidad legítima, acorde con 

la constitución y la ley, la cual es debidamente informada a los titulares a través de la presente política. 



POLITICAS DE PRIVACIDAD Y DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Principio  de  libertad:  WWW.LUSTSHOP.CO  solo  puede  realizar  el  tratamiento  con  base  en  el 

consentimiento,  previo,  expreso  e  informado  de  los  titulares.  Los  datos  personales  no  podrán  ser 

obtenidos ni divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 

consentimiento. 

Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, 

actualizada, comprobable y comprensible. 

Principio de transparencia: WWW.LUSTSHOP.CO garantiza al titular el derecho a obtener información 

acerca de la existencia de datos que le conciernan. 

Principio de acceso y circulación restringida: El tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la 

naturaleza de los datos personales, de las disposiciones contenidas en la  ley y  la Constitución. En este 

sentido, el tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas 

previstas en la legislación aplicable. 

Principio de seguridad: La información sujeta a tratamiento se deberá manejar con las medidas técnicas, 

humanas  y  administrativas  que  sean  necesarias  para  otorgar  seguridad  a  los  registros  evitando  su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

Principio de Confidencialidad y Tratamiento posterior: Todo dato personal que no sea dato público debe 

tratarse  como  confidencial,  aun  cuando  la  relación  contractual  o  el  vínculo  entre  el  titular  del  dato 

personal y la compañía haya terminado. 

Principio de Temporalidad: La entidad no usará la información del titular más allá del plazo razonable que 

exija la finalidad que fue informada al titular. (Ley 962 de 2005) 

Principio de Necesidad: Los datos personales sólo pueden ser tratados durante el tiempo y en la medida 

que el propósito de su tratamiento lo justifique. 

  

SECCIÓN 4‐ Información que recolectamos y finalidades del tratamiento 

 

A través de su Sitio Web, WWW.LUSTSHOP.CO puede recolectar la siguiente información: 

 

Usuarios Registrados: Nombres, apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de teléfono 

fijo y móvil, dirección IP, número de documento de identificación válido, número de teléfono domicilio, 

dirección de e‐mail, e informaciones contables fragmentarias sobre operaciones con tarjetas bancarias 

remitidas  por  nuestra(s)  plataforma(s)  de  pago  etc.  LUST  S.A.S  podrá  confirmar  los  datos  personales 

suministrados acudiendo a entidades públicas, compañías especializadas o centrales de riesgo, para  lo 

cual nos autorizas expresamente. La información que LUST S.A.S obtenga de estas entidades será tratada 

en forma confidencial. 

Usuarios Navegadores: Información de navegación recolectada a través de cookies. 
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El cliente que se registre en el sitio web WWW.LUSTSHOP.CO, a través de su cuenta personal, consiente 

expresamente que LUST: 

a) Tenga acceso a la totalidad de la información contenida en su cuenta personal, información sobre 

sus gustos, intereses y cualquier otro contenido alojado en su cuenta. 

b) Incluya en dicha cuenta, mensajes, fotografías, videos y cualquier otro tipo de contenido; y 

c) Envíe al correo electrónico del Usuario vinculado a la Cuenta Personal, información o mensajes 

con la finalidad descrita en la sección "Uso que hacemos de la Información" abajo.      

Si  los  usuarios  nos  envían  correspondencia  sean  correos  electrónicos  o  cartas,  o  si  otros  usuarios  o 

terceros nos envían  correspondencia  sobre  las  actividades o  sobre  los mensajes de otros  usuarios  en 

nuestro sitio, podemos recoger y almacenar tal Información Personal, incluyendo direcciones de e‐mail. 

A fin de lograr adquirir productos ofrecidos en WWW.LUSTSHOP.CO, el usuario debe en primera medida 

registrarse para lo cual WWW.LUSTSHOP.CO recolecta la información personal para llevar a cabo las 

finalidades enumeradas a continuación: 

 

 El desarrollo del objeto social del operador del Sitio Web. 

 Efectuar el registro de los Usuarios Registrados en el Sitio Web. 

 Monitorear y gestionar la relación comercial o contractual desarrollada con los Usuarios. 

 Efectuar todas las actividades necesarias para prestar adecuadamente los servicios o productos 

ofrecidos en el Sitio Web. 

 Analizar las preferencias y pautas de comportamiento de los Usuarios. 

 Optimizar y personalizar la experiencia de navegación del Usuario. 

 Contactar a los Usuarios y gestionar trámites, solicitudes, quejas o reclamos. 

 Efectuar registros financieros, contables o históricos. WWW.LUSTSHOP.CO. 

 Informar a los Usuarios sobre el estado de su compra en el sitio web WWW.LUSTSHOP.CO. 

 Implementar estrategias comerciales y adaptadas a los diversos tipos de Usuarios. 

  

SECCIÓN 5‐ Alcance del tratamiento 

 

Conforme las finalidades indicadas anteriormente, WWW.LUSTSHOP.CO podrá: 

 

Conocer, almacenar y procesar toda la información suministrada por los titulares en una o varias bases de 

datos, en el formato que estime más conveniente. 

Verificar,  corroborar,  comprobar,  validar,  investigar  o  comparar  la  información  suministrada  por  los 

titulares, con cualquier información de que disponga legítimamente. 

Transmitir los datos recopilados para que sean tratados por entidades afiliadas a WWW.LUSTSHOP.CO 

y/o a cualquier entidad que WWW.LUSTSHOP.CO  subcontrate para  la prestación de sus  servicios.  Las 

transmisiones  podrán  ser  nacionales  e  internacionales,  independientemente  del  país  y  los  esquemas 
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regulatorios de protección de datos personales de cada jurisdicción. En todo caso, el tercero encargado 

deberá  garantizar  el  cumplimiento  de  todos  los  principios  del  tratamiento,  incluyendo  la  seguridad  y 

confidencialidad de la información. 

Transferir los datos recopilados a entidades o aliados comerciales aliados de WWW.LUSTSHOP.CO, para 

la ejecución de los servicios ofrecidos en el Sitio Web, Por ejemplo, en caso de utilizar el Marketplace del 

Sitio Web, WWW.LUSTSHOP.CO podrá compartir su información personal con los comercios aliados que 

proveen los productos o servicios a efectos de que ellos coordinen la entrega y/o logística de los mismos. 

Suministrar la información personal de los usuarios a las entidades que intervengan en la resolución de 

disputas entre los mismos, tales como: Compañías de Seguros, Amigables Componedores o Tribunales de 

Arbitraje o tribunales competentes para solucionar tales disputas 

Enviar información o avisos por mensajes cortos de texto (SMS) al teléfono celular suministrado por el 

usuario a LUST. Los mensajes cortos de texto podrán contener avisos publicitarios y/o promocionales de 

LUST y/o terceros, así como información sobre los servicios de LUST, incluyendo en particular, pero sin 

limitación,  recordatorios  de  vencimientos  de  pagos  y  otras  obligaciones  adquiridas  por  el  uso  de  los 

servicios prestados por LUST. 

Enviar  información  o mensajes  por  e‐mail  sobre  nuevos  servicios, mostrar  publicidad  o  promociones, 

banners, de interés para nuestros usuarios, noticias sobre LUST. Si el usuario lo prefiere, puede solicitar 

que lo excluyan de las listas para el envío de información promocional o publicitaria al e‐mail.    

Desarrollar estudios  internos sobre  los  intereses,  comportamientos y demografía de  los usuarios para 

comprender mejor  sus  necesidades  e  intereses  y  ofrecer mejores  servicios  o  proveerles  información 

relacionada. 

Mejorar nuestras  iniciativas  comerciales  y promocionales  y analizar  la  información  recogida mediante 

cookies de  la página WEB,  las búsquedas  realizadas por  los usuarios y  similares con el  fin de mejorar 

nuestra oferta de contenidos y artículos, personalizar dichos contenidos, su presentación y servicios. 

 

 SECCIÓN 6‐ Clave Personal 

 

Para acceder a los servicios reservados únicamente para los usuarios debidamente inscritos los usuarios 

dispondrán de una clave personal. Con ella podrán comprar y calificar el producto, entre otras actividades. 

Esta  clave  deben  mantenerla  bajo  absoluta  confidencialidad  y,  en  ningún  caso,  deberán  revelarla  o 

compartirla con otras personas. 

 

El usuario será responsable de todos los actos que tengan lugar mediante el uso de su cuenta (Dirección 

e‐mail) y Clave, lo que incluye hacerse cargo del pago de las tarifas que eventualmente se devenguen o 

por los perjuicios que puedan sufrir otros usuarios por tal motivo. Si por cualquier razón un usuario creyera 

que alguien puede conocer su clave, deberá modificarla ingresando a la página web WWW.LUSTSHOP.CO. 
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SECCIÓN 7‐Menores de edad 

 

Nuestros  servicios  sólo  están  disponibles  para  personas  que  hayan  cumplido  la mayoría  de  edad  de 

acuerdo a  lo establecido en  las normas del territorio colombiano, de conformidad con  la protección a 

menores  de  edad  indicadas  en  las  normas  correspondientes,  a  saber:  Ley  1480  de  2011,  artículo  1° 

numeral 5°, artículo 28 y artículo 52, y Decreto 975 de 2014. 

 

SECCIÓN 8‐Derechos de los titulares y procedimiento para ejercerlos 

 

Los titulares de los datos personales tienen derecho a: 

 

i) Acceder en forma gratuita a sus datos personales. 

ii) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales,  incluyendo su dirección de e‐mail, así 

como a oponerse al tratamiento de la misma y a ser informado de las cesiones llevadas a cabo, 

todo ello de conformidad a lo dispuesto en la normativa aplicable (Constitución Política de 

1991, artículo 15,  Ley Estatutaria 1581 de 2012).  Los usuarios garantizan y  responden, en 

cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de la Información Personal 

facilitada, y se comprometen a mantenerla debidamente actualizada. 

iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada salvo cuando expresamente se exceptúe como 

requisito para el tratamiento. 

iv) Ser informado, previa solicitud, sobre el tratamiento que se le ha dado a sus datos personales. 

v) Presentar  ante  la  Superintendencia  de  Industria  y  Comercio  quejas  por  infracciones  a  lo 

dispuesto en la normatividad colombiana de protección de datos. 

vi) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato en aquellos escenarios establecidos 

en la ley. 

En determinados casos, mantendremos en nuestros archivos Información Personal que nos hayas pedido 

que  retiremos,  y  ello  con  la  finalidad  de  resolver  disputas  o  reclamaciones,  detectar  problemas  o 

incidencias y solucionarlos, y dar cumplimiento a lo dispuesto en los Términos y Condiciones Generales 

por  un  período  de  tiempo  determinado  por  la  ley  o  determinado  por  la  finalidad  que  se  persiga.  En 

cualquier  caso,  la  Información  Personal  de  un  usuario  no  será  inmediatamente  retirada  de  nuestros 

archivos por motivos legales y técnicos, incluyendo sistemas de soportes de seguridad. Por tanto, no se 

debe esperar que toda la Información Personal sea definitivamente borrada de nuestras bases de datos 

lo cual es entendido y aceptado por los usuarios al aceptar los Términos y Condiciones y las Políticas de 

Privacidad. 

 

Si hacemos cambios materiales en la forma que tu Información Personal es administrada te notificaremos 

principalmente mediante la actualización de la página WEB y de manera secundaria por e‐mail para que 

puedas tomar una decisión informada respecto si aceptas o no que tu Información Personal sea utilizada 
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de  esa  forma.  Si  no  aceptas  esos  términos,  en  ese  caso  quedará  disuelto  el  vínculo  contractual  y  tu 

Información Personal no será usada de otra forma que la que fue informada al momento de recabarse. 

 

El titular, sus causahabientes y/o apoderados podrán ejercer los derechos anteriormente mencionados 

a través de una consulta y/o reclamo, en los siguientes términos: 

 

Consultas (Ley 1581 de 2010 art 14): Los titulares podrán consultar de forma gratuita sus datos personales 

una vez cada mes calendario y cada vez que existan modificaciones sustanciales a  la presente política. 

Para  ello,  deberán  enviar  una  solicitud  a  ayuda@lustshop.co,  la  cual  deberá  contener  la  siguiente 

información: (i) nombre y domicilio del titular (o de quién este facultado para tal  fin) o cualquier otro 

medio para recibir respuesta a la solicitud; (ii) documentos que acrediten la identidad del Titular, o de 

quién esté facultado; y (iii)  la descripción y propósito de  la consulta. WWW.LUSTSHOP.CO deberá dar 

respuesta  a  la  solicitud  dentro  de  los  diez  (10)  días  hábiles  siguientes  a  la  recepción  de  la  solicitud. 

Asimismo, deberá informar si la solicitud tiene algún costo. 

 

En caso de no poder responder la solicitud en el plazo anteriormente mencionado, WWW.LUSTSHOP.CO 

deberá  informar al  solicitante  sobre  las  razones del  retraso y deberá  indicar un nuevo plazo para dar 

respuesta,  el  cual  no  podrá  exceder  de  cinco  (5)  días  hábiles  adicionales  al  vencimiento  del  primer 

término. 

 

Reclamos (Ley 1581 de 2010, art 15): Los titulares podrán presentar, a través de un reclamo, quejas por 

el incumplimiento de la presente política y/o la legislación, o podrán solicitar la corrección, actualización 

o  supresión  de  sus  datos  personales.  Para  ello,  deberán  enviar  un  reclamo  al  canal  de  atención 

ayuda@lustshop.co, el cual deberá contener la siguiente información: (i) nombre y domicilio del titular (o 

de  quién  este  facultado  para  tal  fin)  o  cualquier  otro medio  para  recibir  respuesta  a  su  solicitud;  (ii) 

documentos que acrediten la identidad del Titular o de quién esté facultado; (iii) la descripción y propósito 

de la consulta; (iv) de ser el caso, otros documentos o elementos que se pretendan hacer valer. 

 

Si el reclamo está incompleto, WWW.LUSTSHOP.CO requerirá al titular que subsane la información en los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del mismo. Si trascurridos dos meses desde la fecha del 

requerimiento el titular no cumple con la subsanación indicada, se entenderá que desistió del reclamo.  

 

Si  el  reclamo  está  completo, WWW.LUSTSHOP.CO  deberá  responder  en  los  quince  (15)  días  hábiles 

siguientes a la recepción del mismo. En caso de no poder responder el reclamo en el plazo anteriormente 

mencionado, WWW.LUSTSHOP.CO deberá  informar  sobre  las  razones del  retraso y deberá  indicar un 

nuevo plazo para dar respuesta, el cual no podrá exceder ocho (8) días hábiles adicionales al vencimiento 

del  primer  término.  Si WWW.LUSTSHOP.CO  no  es  competente  para  atender  su  reclamo,  se  le  dará 
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traslado a quién corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles y se le informará sobre dicha 

situación. 

Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga “reclamo en 

trámite” y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha  leyenda deberá 

mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. 

Adicionalmente, para la defensa de sus derechos los titulares podrán contactar a la Superintendencia de 

Industria y Comercio (“SIC”) ubicada en la Carrera 13 No. 27‐00 de Bogotá, al teléfono 018000 910165 y 

al correo electrónico contactenos@sic.gov.co. 

 

SECCIÓN 9‐ Seguridad de la información 

 

WWW.LUSTSHOP.CO,  en  estricta  aplicación  del  principio  de  seguridad,  proporcionará  las  medidas 

técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando 

su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. De igual manera, exigirá a 

los proveedores de servicios que contrata, la adopción y cumplimiento de las medidas técnicas, humanas 

y administrativas adecuadas para la protección de los datos personales en relación con los cuales dichos 

proveedores actúen como encargados. 

 

A pesar de lo anterior, es importante destacar que WWW.LUSTSHOP.CO no puede garantizar la completa 

seguridad  y  efectividad  de  ningún  sistema  tecnológico.  Por  tanto,  en  caso  de  identificar  alguna 

irregularidad, por favor notifique inmediatamente el problema al correo electrónico ayuda@lustshop.co. 

 

SECCIÓN 10‐Orden de autoridades competentes ‐ Requerimientos Legales 

 

LUST coopera con las autoridades competentes y con otros terceros para garantizar el cumplimiento de 

las  leyes,  por  ejemplo,  en  materia  de  protección  de  derechos  de  propiedad  industrial  e  intelectual, 

prevención del fraude y otras materias. 

 

LUST  podrá  revelar  la  Información  Personal  de  sus  usuarios  bajo  requerimiento  de  la  autoridades 

judiciales o gubernamentales competentes para efectos de investigaciones conducidas por ellas, aunque 

no exista una orden ni una citación ejecutiva o judicial, o por ejemplo (y sin limitación a este supuesto) 

cuando  se  trate  de  investigaciones  de  carácter  penal  o  de  fraude  o  las  relacionadas  con  piratería 

informática o la violación de derechos de autor. En tales situaciones, LUST colaborará con las autoridades 

competentes con el fin de salvaguardar la integridad y la seguridad de la Comunidad y la de sus usuarios. 
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LUST puede (y los usuarios lo autorizan expresamente) comunicar cualquier Información Personal sobre 

sus usuarios con la finalidad de cumplir la normativa aplicable y cooperar con las autoridades competentes 

en la medida en que discrecionalmente lo entendamos necesario y adecuado en relación con cualquier 

investigación de un ilícito o un fraude, infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual, u otra 

actividad que sea ilegal o que pueda exponer a LUST o a sus usuarios a cualquier responsabilidad legal. 

Además,  podemos  (y  los  usuarios  lo  autorizan  expresamente)  comunicar  su  nombre  completo, 

seudónimo,  domicilio,  ciudad,  región,  código  postal,  país,  número  de  teléfono,  dirección  de  correo 

electrónico, etc. a los participantes en el Programa de Protección de Propiedad Intelectual de LUST en la 

forma que, a nuestra discreción, entendamos necesaria o adecuada en relación con la investigación del 

fraude, infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual, piratería, o cualquier otra actividad 

ilegal. Este derecho será ejercido por LUST a efectos de cooperar con el cumplimiento y ejecución de la 

ley, independientemente que no exista una orden judicial o administrativa al efecto. 

 

Además, LUST  se  reserva el derecho  (y nos autorizas expresamente a ello) de  comunicar  información 

sobre sus usuarios a otros usuarios, entidades o terceros cuando haya motivos suficientes para considerar 

que la actividad de un usuario sea sospechosa de intentar o cometer un delito o intentar perjudicar a otras 

personas. Este derecho será utilizado por LUST a su entera discreción cuando lo considere apropiado o 

necesario para mantener la integridad y la seguridad de la Comunidad y la de sus usuarios, para hacer 

cumplir los Términos y Condiciones Generales y demás Políticas del sitio y a efectos de cooperar con la 

ejecución y  cumplimiento de  la  ley. Este derecho será ejercido por LUST  independientemente que no 

exista una orden judicial o administrativa al efecto. 

 

Seguridad. Almacenamiento de la información 

LUST  está  obligado  a  cumplir  con  toda  la  normativa  aplicable  en  materia  de  medidas  de  seguridad 

aplicables  a  la  Información  Personal.  Adicionalmente,  LUST  usa  los  estándares  de  la  industria  entre 

materia de protección de la confidencialidad de su Información Personal, incluyendo, en otras medidas, 

cortafuegos ("firewalls") y Secure Socket Layers ("SSL"). LUST considera a los datos de sus usuarios como 

un  activo  que  debe  ser  protegido  de  cualquier  pérdida  o  acceso  no  autorizado.  Empleamos  diversas 

técnicas de seguridad para proteger tales datos de accesos no autorizados por usuarios de dentro o fuera 

de nuestra compañía. Sin embargo, es necesario tener muy en cuenta que la seguridad perfecta no existe 

en Internet. 

 

Por ello, LUST no se hace responsable por interceptaciones ilegales o violación de sus sistemas o bases de 

datos  por  parte  de  personas  no  autorizadas.  LUST,  tampoco  se  hace  responsable  por  la  indebida 

utilización de la información obtenida por esos medios.Período de vigencia de los datos 

Los datos personales de los usuarios permanecerán en nuestra base de datos durante el plazo necesario 

para cumplir los usos y finalidades descritos en las Políticas de Privacidad o en los Términos y Condiciones. 


