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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PAGINA WEB 

www.palaciodelaesmeralda.com 

 

 

GENERALIDADES 

 

Para realizar compras dentro del sitio web, el usuario y/o cliente debe registrarse en la página web con un correo 
electrónico y contraseña que es de uso exclusivo y personal del cliente. El usuario acepta y reconoce haber leído y 
entendido estos términos y condiciones, acepta estar sujeto a los mismos y a las leyes y reglamentos de la 
Legislación Colombiana. 
 

El usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su cuenta, pues el acceso a la misma está 

restringido al ingreso y uso de su Clave de Seguridad, de conocimiento exclusivo del usuario. 

 

SAN ANDRES INVERSIONES SAS podrá modificar los Términos y Condiciones Generales en cualquier momento 

haciendolos públicos en el Sitio Web, y estos entrarán en vigor al momento de su publicación. 

 

 

DESCRIPCION Y DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS 

 

La descripción detallada de los productos expuestos en el sitio Web www.palaciodelaesmeralda.com se elabora a 

partir de información e imagenes propias (en las que la empresa se reserva todos los derechos de uso).  La 

empresa no se responsabiliza de los posibles errores en la información o caracteristicas de los productos 

publicados. 

 

Dadas las especiales caracteristicas y naturaleza de los productos comercializados por el sitio Web Palacio de la 

Esmeralda en la Tienda Online, existen ligeras diferencias entre cada producto adquirido, debido 

fundamentalmente al origen natural y singularidad de los materiales y gemas utilizadas y que la mayoria de joyas 

son fabricadas artesanalmente. Por este motivo, no hay dos joyas exactamente iguales y, en todo caso, es 

inevitable que el producto entregado al cliente difiera ligeramente del exhibido en las fotografias incluidas en el 

proceso de compra Online.  En ningun caso, esta diferencias implicarán  la entrega de productos con peor calidad  

de materiales que los expresamente mencionados en el sitio Web. Asimismo, el cliente queda informado y es 

consciente de que el tamaño de las fotografias contenidas en el sitio Web no corresponde con el tamaño real de 

los productos ofrecidos. 

 

En nuestros canales de atención al cliente, estaremos siempre disponibles a enviarte por e mail o por videochat 

informacion adicional de cada producto que nuestros clientes requieran (fotografias, medidas, videos, etc.) y que 

te permitirán tomar una desición de compra consciente. 

 

La disponibilidad de los productos que ofrecemos en el sitio Web  www.palaciodelaesmeralda.com se actualiza en 

función del stock.  Todos los pedidos estan sujetos a la disponibilidad de los mismos. De ninguna manera 

pondremos a la venta de forma intencionada mas unidades de las disponibles en stock. 

Si por causas no controlables o errores no deseados, pusieramos a la venta una Joya no disponible en stock y este 

fuera adquirido por un usuario, nos comprometemos a actuar de buena fe y ofrecer al usuario una de las 

siguientes posibilidades: 
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- Sustituir por otro modelo de igual calidad y valor disponible en stock con el consentimiento por parte del 

cliente. 

- Si hay posibilidad e tener disponibilidad del producto, enviarlo en un nuevo plazo de entrega. 

- Reembolsar cualquier cantidad que se pudiera haber abonado sin ningún tipo de penalización a través 

del mismo medio por el que fue realizado el pago. 

 

1. PRECIOS 

Serán aplicables los precios establecidos en los productos en la fecha en la que se realiza el pedido. Los precios 

establecidos son los precios finales, es decir, incluyen el impuesto sobre el valor agregado en Colombia al tipo 

impositivo legal aplicable. La conversión de dólares a pesos o viceversa se realizará aplicando la tasa de cambio 

oficial colombiana del dia de la compra. 

 

SAN ANDRES INVERSIONES SAS no se respondabiliza de los posibles errores en las tarifas de precios en los 

artículos publicados. En el caso de producirse un error en el precio final de alguno de los articulos expuestos en 

www.palaciodelaesmeralda.com nos comprometemos a poner en conocimiento al cliente en la mayor brevedad 

posible el nuevo precio de venta, ofreciendo a los clientes afectados la posibilidad de reconfirmar el pedido, o la 

posibilidad de desistir de la compra. 

Si no es posible contactar al usuario el pedido se considerará cancelado y se le reembolsará la cantidad del precio 

erróneo que hubiera cancelado.  No estaremos obligados a suministrar al comprador ningùn producto al precio 

inferior incorrecto, aunque el pedido estuviera confirmado. 

Los precios de las Joyas publicadas en el sitio Web son suceptibles de variación en cualquier momento y sin previo 

aviso. 

 

 

2. FORMALIZACION DEL CONTRATO 

Cuando realizas un pedido en www.palaciodelaesmeralda.com tu contrato se celebra con SAN ANDRES 

INVERSIONES SAS, Nit 900954278-9, empresa colombiana con sede en San Andres Islas y Franquiciaria autorizada 

de la marca PALACIO DE LA ESMERALDA. 

 

Al pinchar en “Comprar” estás realizando un pedido vinculante de los artículos que aparecen en tu cesta.  Los 

pasos del procedimiento de compra son visibles a lo largo de todo el procedimiento de contratación. No obstante, 

la contratación se divide en 6 pasos bien diferenciados: 

 

Paso 1: Identificación del usuario (registro) 

Paso 2: Confirmación del registro vía correo electrónico. 

Paso 3: Contacto directo a través de cualquiera de los datos de contacto suministrados por el usuario (llamada 

telefonica, whatsapp, correo electronico). 

Paso 4: Resumen de la compra. 

Paso 5: Pago de la compra ya sea en línea o por medios físicos. 

Paso 6: Confirmación de la compra y emision del pedido. 

 

Apenas hayas emitido tu pedido, te enviaremos un correo electrónico con la confirmación del mismo. El contrato 

vinculante se formaliza en el momento en que recibas la confirmación de pedido por nuestra parte. Por favor ten 

en cuenta que los pedidos realizados por transferencia bancaria se enviarán en cuanto recibamos el pago de la 

totalidad del precio de compra (en  ocasiones hasta 3 dias habiles) así como de cualquier gasto de envío asociado. 

http://www.palaciodelaesmeralda.com/
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Es importante resaltar que la mayoria de gemas utilizadas por el Palacio de la Esmeralda son naturales y por lo 

tanto presentan inclusiones y caracteristicas irregulares propias. Por esto mismo, necesitan un manejo adecuado: 

para más información al respecto, puedes encontrarla en la sección “Como cuidar tu joya” en el sitio Web  

www.palaciodelaesmeralda.com. 

 

En el caso de la fabricación personalizada de Joyas asi como las reparaciones o ajustes de medida, estas serán 

acordadas, registradas y cotizadas en una orden de taller (con una copia al cliente), asi como los tiempos de 

entrega a los que nos comprometemos. Cualquier incongruencia será atendida por nuestro servicio al cliente y 

nuestro taller. 

Los datos presentes en toda cotización (precios, pesos de los metales y gemas) son aproximados y no vinculantes 

hasta por una diferencia mayor o menor del 15% de lo cotizado. 

Para la fabricación personalizada de una Joya se solicitará un anticipo del 50% del valor total de la joya, y el 

restante deberà ser cancelado al finalizar el trabajo.   

Recomendamos recoger y cancelar oportunamente tu Joya personalizada, ya que no nos haremos responsables de 

ella despues de 3 meses de haberte comunicado la disponibilidad de tu joya. 

 

 

 

POLÍTICAS DE ENTREGA, CAMBIOS Y GARANTIAS 

 

1. ENTREGAS 

Una vez confirmada la compra, tienes 2 opciones para la entrega de los productos: 

 

A. Entrega presencial: Puedes recoger tu joya en una de nuestras Joyerias. Te recomendamos comunicarte 

con nosotros al +57 350 7408871 (tambien por whatsapp) o al email info@palaciodelaesmeralda.com 

para acordar la sede y el horario donde puedes recoger tu pedido. 

Debes tener en cuenta que muchos de nuestras Joyas son piezas unicas y eventualmente necesitamos el 

tiempo para ubicar tu joya en la Joyeria que te quede mas comoda. 

 

B. Envio por Correo postal. 

 

En ambos casos, al momento de entrega el comprador debe verificar que el producto esté en perfectas 

condiciones y que corresponda a su orden de compra indicando en el recibo de entrega su conformidad con el 

producto recibido. 

 

2. ENVÍOS 

SAN ANDRES INVERSIONES SAS y/o la marca PALACIO DE LA ESMERALDA enviará tu pedido en las condiciones de 
tiempo establecidas, el costo dependerá del destino y será expresamente especificado en la confirmación de la 
compra. 
 
Para Joyas vendidas en la ciudad de Bogotá o San Andres al costo de envio esta incluido en el precio de compra. 
Para el resto del pais o un destino fuera de Colombia, se especificaran los costos de envio y eventualmente de 
aduanas en el email de confirmación de la compra. 
 

http://www.palaciodelaesmeralda.com/
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3. TIEMPOS DE ENTREGA 

La entrega se realizará en la dirección indicada en el momento del check out a cualquier persona responsable y 
mayor de edad que se encuentre en el domicilio en el momento de la entrega, para lo cual bastará la firma de la 
guía del transportador. Incluye para unidades residenciales o edificios con servicio de portería, la recepción y firma 
del portero. 
 
El tiempo de entrega comenzará a contar a partir de la confirmación del pago, ésta será enviada a través de un 
mensaje a tu correo electrónico; el plazo no deberá superar los 8 dias habiles (a excepcion de trabajos especiales o 
joyas que necesiten modificaciones). 
Para pagos con tarjetas de crédito y débito, nuestro procesador de pagos PayU deberá aprobar la transacción de 
acuerdo con el análisis de datos, lo cual puede tardar hasta un día hábil. 
 
- Si tu compra es confirmada antes de las 3 p.m. de lunes a viernes, el primer día hábil es el día en que realizas la 
compra y desde ese día empezará a contar el tiempo de entrega. 
- Si tu compra es confirmada después de las 3 p.m., el tiempo de entrega empezará a contar a partir del siguiente 
día hábil de confirmación de tu compra. 
- Si realizas una compra un sábado, domingo o festivo, el tiempo de entrega empezará a contar a partir del 
siguiente día hábil de confirmación de tu compra. 
 
Si al momento de recibir tu pedido notas alguna novedad en el empaque o estado del mismo, ésta se debe 
registrar en el campo de observaciones de la guía de transporte. 
 
Las entregas no se pueden realizar en un horario exacto y en caso de que no haya nadie en el domicilio, la 
transportadora hará hasta dos intentos de entrega adicionales. En caso de no poder realizar la entrega, el producto 
será devuelto a nuestra bodega y nos pondremos en contacto contigo para acordar un nuevo envío. 
 
 

4. GARANTIAS - Responsabilidad legal por defectos 

Nuestra responsabilidad por defectos en los productos se rigen de acuerdo con las disposiciones legales 

correspondientes.  

Nuestras Joyas tienen garantía de la autenticidad de los materiales utilizados segun la contramarca de la pieza y la 
descripción del certificado entregado en el momento de la compra.   

Usamos varios tipos de metales preciosos: el oro 18k (ley de 750 milesimas) o 14 k (ley de 550 milesimas), platino 
ley 950 milesimas o plata ley de 925; asi como Esmeraldas Naturales Colombianas u otras piedras preciosas que 
seran especificadas en el certificado y en la contramarca de la pieza segun sea el caso.  Si la pieza es elaborada 
diversamente, otros materiales serán expresamente identificados. 
 
Contra defectos de fabricación, las piezas de Joyería tienen una garantía de 3 meses, tiempo durante el cual, 
cualquier reparación que se tenga que hacer a la(s) pieza(s) será cubierta por nuestra empresa.  

Se excluye de esta garantía el desgaste natural que sufre el producto con el uso habitual, el daño o maltrato 
ocasionado por el abuso (golpes, aplastamiento, inmersión en agentes quimicos o abrasivos, etc.)  y desacato de 
los procedimientos de mantenimiento y de cuidado descritos en el momento de la compra y publicados en la 
pagina web. La garantia no cubre tampoco la ruptura o perdida de piedras preciosas, sumiduras de los metales, o 
la ruptura de cadenas o pulseras. 
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También se exenta de la garantía cualquier modificación al diseño original de la pieza o reparaciones efectuadas 
por algún tercero que no sea nuestro Centro de Servicio Autorizado; asi como se excluye de esta garantía la 
pérdida parcial o total del producto o causas de fuerza mayor. 

En el momento de la compra (y hasta por 2 meses despues de esta), si hay un caso de solicitud de ajuste de 
medida (longitud) en cadenas y pulseras, la Garantía cubre sin cargo al cliente al cortar o reducir la medida, pero si 
el cliente desea un aumento en la medida, está tendrá un cargo para el cliente. 

Los ajustes de medida de los anillos serán sin cargo hasta los primeros dos  meses después a la compra y dentro de 
un primer ajuste al aumentar o reducir hasta 2 medidas, en caso de requerir un aumento en una medida mayor, se 
cobrará el excedente al cliente.  Quedan excluidos del ajuste gratuito las joyas en promoción y en casos en que 
esto sea expresamente indicado. 

5. CAMBIOS 

Como un servicio adicional, nuestros clientes pueden cambiar las piezas adquiridas o que le fueron obsequiadas si 

es que estas no fueron de su agrado, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

El cambio solo se podra hacer dentro los 10 dias habiles posteriores a la compra en caso de haber sido realizada en 

un punto de venta. 

 

El cambio para Joyas compradas en el sitio Web www.palaciodelaesmeralda.com dispone de un plazo de 10 dias 

habiles a partir de la fecha en que la empresa transportadora entrega tu pedido en la direccion suministrada en la 

compra.  Debes notificar acerca de la devolución antes de que se cumplan los 10 días hábiles a través de alguno de 

nuestros canales de atención. El envío de la devolución deberás realizarlo por cualquier medio y los costos 

asociados correrán por cuenta del comprador. La fecha de envío que aparece registrado en la guía de devolución 

no deberá superar los 10 días hábiles respecto a la fecha de recepción inicial. 

 

Debes tener en cuenta que los productos en promoción o con descuento no tienen cambio. En algunos casos 
aplicarán condiciones especiales que dependerán de la dinámica o actividad sobre la cual los estés comprando. 
 
Para hacer la devolución del producto puedes utilizar el mismo empaque en que te entregamos tu pedido o utilizar 
un empaque de tu preferencia, sin embargo es importante que el empaque sea el adecuado según la naturaleza 
del producto para que este no se pueda ver afectado durante el proceso de transporte. Anexar los certificados e 
instructivos correspondientes. 
 
El producto deberá devolverse en óptimas condiciones, sin rastros de haber sido utilizado. Una vez recibido el 
producto en nuestra joyeria junto con una carta o email de solicitud de cambio, verificaremos las condiciones del 
mismo y de acuerdo con los resultados, se te enviará un producto nuevo o se te entregará un cupón para una 
nueva compra. 
 
En caso de ser aprobado el cambio, puedes escoger entre las siguientes opciones: 
 

A. Cambio del producto (sujeto a disponibilidad de inventario en el momento del cambio). Sólo se podrán 
realizar cambios por productos con valor igual o inferior al original y la diferencia en caso de aplicar, se 
entregará en un cupón para una nueva compra en la tienda online. En caso de no contar con 
disponibilidad para el cambio, se entregará el valor del producto(s) en un cupón para una nueva compra. 

B. Cupón para realizar una nueva compra (Este cupón tiene validez por seis meses a partir de la fecha de 
creación). 

http://www.palaciodelaesmeralda.com/
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Estos son los tiempos para cada una de las opciones: 
- Los cambios se despacharán de acuerdo a disponibilidad de inventario y aplicarán los mismos tiempos de una 
entrega regular. 
- El cupón para realizar una nueva compra se enviará aproximadamente en 2 días hábiles después de recibido el 
producto en la joyeria o el taller. 
 
En caso de que tu producto no cumpla con las condiciones para aceptar la devolución, te informaremos con 
mensaje a tu correo electrónico la razón por la cual no procede el cambio y/o garantía y el producto será devuelto 
a la dirección de envío inicial. 
 
Debido a la naturaleza de los productos que manejamos, el cambio solo se puede hacer válido una sola vez, 
siempre y cuando el cliente cumpla con todos los requisitos señalados. Transcurridos 30 dias calendario despues 
de la fecha de compra, el cambio ya no es válido, por lo que no se realizará ningún cambio despues de ese plazo. 
 

6. DERECHO DE RETRACTO 

 
De acuerdo con el derecho de retracto consagrado por la Ley 1480 de 2011, el consumidor debe ejercer este 
derecho dentro de los 5 primeros días hábiles siguientes a la fecha en que se entregó el producto. Para la 
devolución invocando el derecho de retracto el cliente deberá:  
 
1. Ponerse en contacto a info@palaciodelaesmeralda.com para informar la situación y acordar el envio o entrega 
de la pieza a la sede autorizada. 
 
2. Realizar una comunicacion escrita (carta o email) solicitando el desistimiento con los datos completos del 
cliente. A su vez, devolver el producto por los mismos medios y en las mismas condiciones en que lo recibió.  Es 
importante aclarar que el cliente no tendrá derecho a desistir de los pedidos especiales, hechos a la medida o 
personalizados. 
 
Para aceptar el desistimiento, deberas llenar un formato de desistimiento y solicitud de reembolso. La Joya deberá 
estar en buen estado y en las mismas condiciones en que lo recibió, sin tener señales de uso ni ningun maltrato 
por parte del cliente; de presentarse con daños, o si la joya no cumple las condiciones, el desistimiento no podrá 
proceder y la pieza será devuelta al cliente. La decisión tomada y la razón por la que no procede el cambio se le 
comunicará en un lapso máximo de 3 dias habiles a partir de la recepción del formulario. 
 
En caso de que se cumplan todas las condiciones mencionadas, SAN ANDRES INVERSIONES SAS y/o la marca 
PALACIO DE LA ESMERALDA devolverá al consumidor todas las sumas pagadas sin que proceda a hacer descuentos 
o retenciones por concepto alguno. Para conocer más a fondo de su derecho y las obligaciones que de él 
desprenden para ejercerlo, por favor consultar el decreto en www.sic.gov.co. 
 
Reembolso del dinero: Dependiendo del medio de pago que hayas utilizado para tu compra, el reembolso del 
dinero se hará a través de una transferencia electrónica o a tu tarjeta de crédito. Los reembolsos parciales se 
procesarán por medio de transferencia electrónica. 
 
A través de transferencia electrónica, el proceso puede tomar de 5 a 7 días hábiles. El reembolso a tu tarjeta de 
crédito, puede tomar hasta 30 días hábiles; este tiempo es estimado y está sujeto al proceso interno del banco 
emisor de la tarjeta. SAN ANDRES INVERSIONES SAS y/o la marca PALACIO DE LA ESMERALDA no será responsable 
por deducciones o retenciones de dinero por concepto de servicios que la entidad financiera pueda aplicar. 
 
 

7. REVERSIÓN DEL PAGO 
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La ley dispone que en las ventas efectuadas mediante mecanismos de comercio electrónico y/o ventas on line, y se 
haya utilizado para realizar el pago una tarjeta de crédito, débito o cualquier otro medio de pago electrónico, los 
participantes del proceso de pago deberán reversar los pagos que solicite el consumidor cuando sea objeto 
comprobado de: 
 
- Fraude. 
- Corresponda a una transacción no solicitada. 
- No has recibido el producto comprado dentro del tiempo informado en la política de entrega. 
- El producto entregado no corresponda a lo solicitado o esté defectuoso. 
 
Si se cumple con alguna de las causales anteriores y para proceder con la reversión del pago, dentro los cinco (5) 
días hábiles siguientes el consumidor deberá devolver el producto, cuando sea procedente, y notificar de la 
reclamación al emisor del medio de pago electrónico utilizado para realizar la compra, el cual, en conjunto con los 
demás participantes del proceso de pago, procederán a reversar la transacción al comprador. 
 
 
 
  



 
 
 

 

8                                                                          Terminos y Condiciones Pagina Web   www.palaciodelaesmeralda.com 

 

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR 
 
 
SAN ANDRES INVERSIONES SAS y/o la marca PALACIO DE LA ESMERALDA es el único titular y propietario del 
dominio, contenido del sitio web, material gráfico y audiovisual, textos, signos distintivos, marcas, logos, diseños 
industriales y demás elementos de propiedad intelectual contenidos en el sitio. El uso no autorizado es 
considerado una falta a las normas nacionales e internacionales vigentes referentes a Propiedad Industrial y 
Derechos de Autor. 
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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
La empresa SAN ANDRES INVERSIONES SAS atravès de la franquicia PALACIO DE LA ESMERALDA, está 
comprometida con su privacidad y con el adecuado manejo de su información personal, razón por la cual le 
invitamos a leer la siguiente información y confirmar su recepción a través de cualquier medio de comunicación 
posible.  
 
Un dato personal es cualquier tipo de información que permita identificar a una persona natural y/o jurídica 
pública o privada. Tratamiento del dato personal es la realización de cualquier tipo de operación con el dato 
personal, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión o supresión del mismo.  
 
Mediante la Ley 1581 del 17 de octubre de 2012, el Congreso Nacional dicta Disposiciones Generales para la 
Protección de Datos Personales, incluyendo el régimen de derechos de los titulares de la información y las 
obligaciones de los responsables y encargados de su tratamiento, constituyendo así el marco general de la 
Protección de Datos Personales en Colombia. Igualmente, el pasado 27 de junio de 2013 el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 1377 de 2013, mediante el cual se reglamenta la Ley antes mencionada, con el fin de facilitar su 
implementación en aspectos relacionados con la autorización del Titular de la información, las Políticas de 
Tratamiento de los Responsables y Encargados, el ejercicio de los derechos de los titulares de la información, las 
Transferencias de Datos Personales y la Responsabilidad Demostrada frente al Tratamiento de Datos Personales.  
 
SAN ANDRES INVERSIONES SAS requiere ciertos datos personales a los cuales da tratamiento para el normal 
desarrollo de su actividad, y en el marco de la relación que la vincula con Los clientes, trabajadores y proveedores, 
solicitará sólo los datos que en efecto necesite para ello, los cuales comprenden, entre otros, sus datos de 
identificación y contacto; los datos relacionados con su actividad económica y con su información comercial y/o 
financiera. Para tal efecto SAN ANDRES INVERSIONES SAS ha adoptado adecuadas medidas de seguridad con el fin 
de velar por el tratamiento adecuado y confidencial de sus datos personales.  
 
SAN ANDRES INVERSIONES SAS atravès de la franquicia PALACIO DE LA ESMERALDA obtienen sus datos personales 
por que usted mismo los ha suministrado, porque los ha obtenido de un tercero autorizado por usted o por la ley, 
para suministrarlos, o porque son datos públicos; es decir, datos para cuyo tratamiento no se requiere de su 
autorización previa.  
 
SAN ANDRES INVERSIONES SAS requiere tratar sus datos personales con el fin de atender adecuadamente la 
relación establecida con usted, y para llevar a cabo las actividades previstas en la autorización que la empresa le 
solicita para efectos de realizar dicho tratamiento. En el evento en que nuestra empresa requiera tratar sus datos 
personales para una finalidad distinta a la consignada en la autorización, le solicitará una nueva. 
 
DERECHOS DEL TITULAR DEL DATO PERSONAL 
 
Usted tiene los siguientes derechos: 
 

1. Conocer, actualizar y rectificar los datos frente a info@palaciodelaesmeralda.com con Daniela Guzman o 
Marcela Acuña, encargados del Tratamiento de datos. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a 
datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento 
esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.  

2. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los 
principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria procederá siempre y cuando no 
exista la obligación legal o contractual de conservar el dato personal.  
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3. En cualquier momento y sin costo alguno, usted podrá solicitar que se eliminen los datos que considere 
necesario, para lo cual deberá identificarse en debida forma y señalar cuál es la información a eliminar, lo 
cual comprende la entrega de la documentación soporte que se requiera para tal efecto.  

4. Ser informado por SAN ANDRES INVERSIONES SAS previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los 
datos.  

5. Presentar ante la Autoridad Competente quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley y las demás 
normas que la modifiquen, adicionen o complementen.  

6. Puede solicitar que se eliminen sus datos al correo: info@palaciodelaesmeralda.com 
 
Para mayor ampliación de los conceptos y/o definiciones de la presente política, remítase a: 

● Ley 1581 de 2012 "Protección de Datos Personales" 
● Ley 1266 de 2008 "Habeas Data 

 

 


