Política de privacidad

Datos personales: La finalidad y el uso de los datos que usted proporcione
a MASA Equipos Industriales. viene recogida en el texto legal de aquel
formulario
que
complete
en
este
sitio
web.
La visita a este sitio web no supone que el usuario esté obligado a facilitar
ninguna información sobre sí mismo. En el caso de que proporcione el
usuario alguna información de carácter personal, los datos recogidos en
este sitio web serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las
limitaciones y derechos que recoge la Ley de Protección de Datos
Personales
(Ley
Nº
29733).
Los usuarios que faciliten datos de carácter personal, consienten
inequívocamente la incorporación de sus datos en una base de datos de los
que será responsable MASA Equipos Industriales, así como el tratamiento
o no de los mismos. Esta información será tratada con sumo cuidado y con
la mayor seguridad posible y sólo se utilizará de acuerdo a los límites
establecidos en este documento. Los datos de registro deberán ser veraces.
MASA Equipos Industriales sólo reúne datos personales cuando estos son
proporcionados
directamente
por
el
usuario.
MASA Equipos Industriales procederá a la cancelación de los datos
recogidos cuando dejen de ser necesarios o pertinentes para la finalidad
para
la
que
hubiesen
sido
recabados
o
registrados.
En el caso de que los datos recogidos se utilizasen para una finalidad distinta
para la cual hubiesen sido recabados o recogidos se requerirá el
consentimiento
previo
de
los
interesados.

MASA Equipos Industriales utiliza los datos que proporcionan los usuarios
para los fines directos por los cuales se entregan y para difundir ofertas de
productos o de servicios, para informar novedades de productos o servicios
que podrían ser de utilidad e interés y para personalizar y mejorar la
relación
con
sus
clientes.
Cada vez que el usuario ingresa sus datos, deberá aceptar o rechazar el uso
en futuras comunicaciones. Al completar cualquier formulario, si no está de
acuerdo con esto, el usuario deberá desactivar la opción respectiva. Si elige
mantenerla activada autoriza a MASA Equipos Industriales al uso de los
datos
con
los
objetivos
antes
expuestos.
MASA Equipos Industriales ha adoptado las medidas técnicas y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los
datos, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado. No obstante, en la actualidad ningún sistema es
completamente
seguro
o
libre
de
ataques.
Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar
gratuitamente los derechos de oposición, acceso, información,
rectificación, cancelación y tratamiento objetivo de sus datos personales,
sin efectos retroactivos según los términos especificados en la Ley de
Protección de Datos Personales (Ley Nº 29733), conforme al procedimiento
legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiendo
una solicitud vía e-mail a atencionalcliente@mitsuiautomotriz.com

El acceso a este sitio web puede implicar la utilización de cookies. Las
cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el
navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta
información que posteriormente únicamente el servidor que la implementó
leerá. Las cookies tienen, generalmente, una duración limitada en el
tiempo. Ninguna cookie de este sitio web permite que pueda contactarse
con el número de teléfono del usuario, su dirección de correo electrónico o
con cualquier otro medio de contacto. Ninguna cookie de este sitio web
puede extraer información del disco duro del usuario o robar información
personal. La única manera, en este sitio web, de que la información privada
de un usuario forme parte del archivo cookie es que el usuario dé
personalmente esa información al servidor. Aquellos usuarios que no
deseen recibir cookies o quieran ser informados de su fijación pueden
configurar su navegador a tal efecto.

