
Directiva de Privacidad de Nicasoft  

  

Introducción  

Nicasoft® formada en el año de 1996 e  inscrita conforme artículo 19, Ley 380 de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, que consiste en clase: 41 Internacional, Exp.2006 -00466, bajo el No.0602254, 

Tomo 238 de Inscripciones del año 2006, Folio: 31 en el Registro de la Propiedad Intelectual. 

Fue formada con el objetivo de brindar servicios informáticos especializados, para plataformas 

Microsoft Windows. Somos especialistas en herramientas Microsoft por ser líd er mundial en el 

software informático y por proporcionar las mejores soluciones en herramientas en el ámbito 

de la computación.   

Contribuimos a la educación universitaria. En el año 2008 fuimos los primeros y únicos en 

convocar a las diferentes universidades del país comprometidas con tecnología informática a 

que se insertaran en el proyecto mundial de Educación de Microsoft. Todo esto con el objetivo 

de obtener software de última generación de forma gratuita, así como soporte técnico y estas 

mismas se pudieran perfilar de forma regional a través de dicho programa educativo.  

Nicasoft® contribuye a la investigación en el desarrollo de soluciones empresariales al 

desarrollador moderno, proporcionando artículos informáticos en revistas, periódicos y sitios 

en la W eb. De esta forma incentivamos la investigación, la lectura para todos aquellos 

desarrolladores que requieren la idea inicial para brindarles el apoyo necesario en la ampliación 

de sus conocimientos. 

Desde nuestros inicios implementamos soluciones en ambiente Visual Basic. Hoy en día 

seguimos esa misma línea construyendo soluciones informáticas en las versiones más 

actualizadas de Visual Basic y Web, proporcionando una combinación perfecta con Microsoft 

SQL Server. Brindando de esta forma soluciones empres ariales y domesticas muy robustas y 

totalmente escalables. 

Estamos ampliando nuestros horizontes en servicios y desarrollo de software en nuevas 

plataformas basadas en Windows, Web y aplicaciones Móviles. Hoy por hoy no solamente nos 

dedicamos a la tarea de desarrollar y ensamblar software, sino que también a la investigación 

en el uso de nuevas herramientas de desarrollo de software para dar respuesta inmediata a los 

clientes con una amplia gama de soluciones empresariales y domésticas.   

Políticas de Privacidad  

Los siguientes elementos no son recolectados por nuestro sitio W eb:  

• Nombre del usuario final.  

• Posición geográfica.  

• Correo electrónico.  

• Teléfono.  

• Dirección.  



• Número de serie de equipo o tipo de dispositivo.  

Los siguientes elementos son recolectados por este sitio Web:  

• IP del equipo del usuario.  

  

Nicasoft® recolecta el IP del usuario para fines únicamente estadísticos y de seguridad. No 

hacemos uso abusivo de esta información bajo ningún propósito que no sea el que se ha 

declarado en este documento.  
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