Política de Privacidad en www.zktecolatinoamerica.com
Esta es la política de privacidad en línea de www.zktecolatinoamerica.com. Esta política
se aplica sólo a las actividades que www.zktecolatinoamerica.com realiza en su sitio
web y no se aplica a las actividades de www.zktecolatinoamerica.com que están "fuera
de línea" o que no están relacionadas con el sitio web. www.zktecolatinoamerica.com
recoge ciertos datos anónimos sobre el uso del sitio web. Esta información no identifica
personalmente a los usuarios, por sí misma o en combinación con otra información, y se
recopila para mejorar el rendimiento del sitio web. Todos los datos anónimos que sean
recopilados por el sitio web www.zktecolatinoamerica.com pueden incluir información
como el tipo de navegador que está utilizando y la duración de la visita al sitio web. También se le puede solicitar que proporcione información de identificación personal en el
sitio web www.zktecolatinoamerica.com, que puede incluir su nombre, dirección,
número de teléfono y dirección de correo electrónico. Esta información se puede recopilar
cuando se envían comentarios o correos electrónicos a www.zktecolatinoamerica.com,
cuando se registra para recibir servicios o realiza compras a través del sitio web. En todos
estos casos, usted tiene la opción de proporcionarnos información de identificación personal.
COOKIES. Las cookies son pequeños bits de datos almacenados en caché en el navegador de un usuario. www.zktecolatinoamerica.com utiliza cookies para determinar si ha
visitado o no la página de inicio en el pasado. Sin embargo, no se recopila ninguna otra
información del usuario.
USO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Salvo que se indique lo contrario a continuación, no vendemos, intercambiamos ni alquilamos a terceros su información de identificación personal recopilada en el sitio. La información recopilada por nuestro sitio se utiliza para procesar pedidos, para mantenerlo informado sobre el estado de su pedido, para
notificarle sobre productos u ofertas especiales que puedan interesarle, y con fines estadísticos para mejorar nuestro sitio. Divulgaremos su información de identificación personal a terceros para fines de seguimiento de pedidos o procesaremos su cheque o giro
postal, según corresponda, llene su pedido, mejore la funcionalidad de nuestro sitio, realice análisis estadísticos y de datos entregue su pedido y entregue correos electrónicos
promocionales a usted de nosotros. Por ejemplo, debemos divulgar la información de su
dirección postal al servicio de entrega para entregar los productos que usted ordenó.
www.zktecolatinoamerica.com puede usar "datos agregados" no personales para mejorar el funcionamiento de nuestro sitio web o analizar el interés en las áreas de nuestro
sitio. Además, en algunas circunstancias podemos divulgar información de identificación
personal a terceros para mejorar su experiencia en nuestro sitio web. Además, si proporciona a www.zktecolatinoamerica.com contenido para publicación o comentarios, podemos publicar su nombre de usuario u otros datos de identificación con su permiso.
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www.zktecolatinoamerica.com también puede divulgar información de identificación personal para responder a una citación, orden judicial u otra solicitud de este tipo.
www.zktecolatinoamerica.com también puede proporcionar dicha información de identificación personal en respuesta a una solicitud de una agencia de aplicación de la ley o
según lo requiera la ley. Su información de identificación personal puede ser proporcionada a una parte si www.zktecolatinoamerica.com declara en bancarrota, o si hay una
transferencia de los activos o propiedad de www.zktecolatinoamerica.com en relación
con reorganizaciones corporativas propuestas o consumadas, tales como fusiones o
adquisiciones.
OTROS SITIOS WEB www.zktecolatinoamerica.com no es responsable de las políticas
de privacidad de los sitios web a los que se vincula. Si proporciona información a dichos
terceros, pueden aplicarse diferentes reglas sobre la recopilación y el uso de su información personal. Le sugerimos encarecidamente que revise las políticas de privacidad de
dichos terceros antes de proporcionarles ningún dato. No somos responsables de las políticas o prácticas de terceros. Tenga en cuenta que nuestros sitios pueden contener enlaces a otros sitios en Internet que pertenecen y son operados por terceros. Las prácticas
de información de los sitios web vinculados a nuestro sitio no están cubiertas por esta Política. Estos otros sitios pueden enviar sus propias cookies o borrar GIF a los usuarios,
recopilar datos o solicitar información de identificación personal. No podemos controlar
esta recopilación de información. Debe ponerse en contacto con estas entidades directamente si tiene alguna pregunta sobre el uso de la información que recopilan.
SEGURIDAD. www.zktecolatinoamerica.com toma las medidas adecuadas para garantizar la privacidad y la seguridad de los datos, incluso a través de diversas metodologías de
hardware y software. Sin embargo, www.zktecolatinoamerica.com no puede garantizar
la seguridad de la información que se divulga en línea.
MENORES DE EDAD. www.zktecolatinoamerica.com no recopila deliberadamente información personal de niños menores de 13 años. Los niños no pueden usar el sitio web o
los servicios de www.zktecolatinoamerica.com, y www.zktecolatinoamerica.com solicita a los niños menores de 13 años no enviar cualquier información personal al sitio web.
Dado que no se recopila información sobre niños menores de 13 años,
www.zktecolatinoamerica.com no distribuye a sabiendas información personal con respecto a niños menores de 13 años.
CORRECCIONES Y ACTUALIZACIONES. Si desea modificar o actualizar cualquier información
que
www.zktecolatinoamerica.com
haya
recibido,
contáctese
con
gm.latam@zkteco.com.

zkteco.com

Los datos o la información de todas las tarjetas de crédito / débito NO serán almacenados,
vendidos, compartidos, alquilados o arrendados a ningún tercero.
MODIFICACIONES DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD. www.zktecolatinoamerica.com
se reserva el derecho de modificar su política de privacidad en cualquier momento y le
notificará mediante la publicación de una enmienda a la política de privacidad en el sitio
web. Dichas modificaciones entrarán en vigencia el día de su publicación.
www.zktecolatinoamerica.com lo alienta a que revise con frecuencia la política de privacidad para cualquier modificación.
Ultima Revisión: Enero 2018

Atentamente
ZKTeco CO., LTD.
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