Políticas de Privacidad y Seguridad de la Información

Para poder utilizar los servicios del Sitio de manera eficiente y segura, los Usuarios deberán
aportar ciertos datos, entre ellos, su nombre y apellido, domicilio, cuenta de e-mail, documento de
identidad, fecha de nacimiento, datos necesarios para poder brindar los servicios, validar las
órdenes de compra y mejorar la labor de información y comercialización de los productos. Toda la
información personal que ingresen los usuarios en el Sitio es totalmente confidencial y la Empresa,
acorde a lo dispuesto por la Ley 25.326, tomará todos los recaudos posibles para proteger la
privacidad de la misma.
Con la información que cada Usuario brinde, la Empresa creará una Base de Datos. El Usuario
podrá modificar los datos ingresados cuando desee. La Empresa está obligada a proporcionar la
información que el Usuario solicite sobre su propia cuenta. Asimismo, los Usuarios podrán requerir
en cualquier momento la baja de su solicitud y la eliminación de su Cuenta de la base de datos.
Bajo ningún concepto dicha información será suministrada a terceros, salvo en caso que los datos
sean requeridos por la vía legal, administrativa o judicial correspondiente, en estos casos, la
Empresa se verá obligada a revelar los mismos a la autoridad solicitante. En la medida en que la
legislación y normas de procedimiento lo permitan, se informará a los Usuarios sobre estos
requerimientos.
Los Usuarios aceptan que al registrarse están autorizando a la Empresa a enviar información
(Ofertas, promociones, publicidad, que se considere de interés para el Usuario) por vía postal,
electrónica o telefónica. En caso que los Usuarios no deseen ser contactados podrán solicitar a la
Empresa que los excluya de su base de datos o interrumpa las comunicaciones.
Con respecto a los links a sitios de terceros, la Empresa no se hace responsable de las prácticas de
seguridad o privacidad, o el contenido de los mismos.
En determinados casos, la Empresa mantendrá en sus archivos información personal aunque se
haya solicitado que sea retirada, a los fines de resolver disputas o reclamos, detectar problemas o
incidencias y solucionarlos, y dar cumplimiento a lo dispuesto en los Términos y Condiciones por
un período de tiempo determinado por la ley. Por tanto, no se debe esperar que toda la
información personal sea definitivamente borrada de las bases de datos de la Empresa.
En cualquier momento la Empresa puede modificar los términos y condiciones de su Política de
Privacidad y Seguridad. Se esto sucede, se notificará publicando una versión actualizada de la
misma.
Alartec considera a los datos de sus Usuarios como un activo que deber ser protegido de cualquier
pérdida o acceso no autorizado. Se emplean diversas técnicas de seguridad para proteger tales
datos de accesos no autorizados por Usuarios. Sin embargo, es necesario tener muy en cuenta que
la seguridad perfecta no existe en Internet. Por ello la Empresa no se hace responsable por
interceptaciones ilegales o violaciones de sus sistemas o bases de datos por parte de personas no
autorizadas, y tampoco se hace responsable por la indebida utilización de la información obtenida
por esos medios.

