
POLITICAS DE  
 
 PRIVACIDAD 
 
 

 

 

Privacidad 

Esta política de privacidad establece cómo Andinoz Australia usa y protege cualquier información que usted proporcione a 

Andinoz Australia cuando utiliza este sitio web. 

Andinoz Australia se compromete a garantizar que su privacidad esté protegida. En caso de que le pidamos que 

proporcione cierta información mediante la cual pueda ser identificado al utilizar este sitio web, puede estar seguro de que 

solo se utilizará de acuerdo con esta declaración de privacidad. 

Andinoz Australia puede cambiar esta política de vez en cuando al actualizar esta página. Debe consultar esta página de 

vez en cuando para asegurarse de que está satisfecho con los cambios.  

 

Lo que recopilamos 

Podemos recopilar la siguiente información: 

Nombre y puesto de trabajo 

Información de contacto, incluida la dirección de correo electrónico 

Información demográfica como código postal, preferencias e intereses 

Otra información relevante para encuestas de clientes y/u ofertas 

 

Qué hacemos con la información que recopilamos 

Requerimos esta información para comprender sus necesidades y brindarle un mejor servicio, y en particular por las 

siguientes razones: 

 - Mantenimiento de registros internos. 

 - Podemos utilizar la información para mejorar nuestros productos y servicios. 

 - Periódicamente podemos enviar correos electrónicos promocionales sobre nuevos productos, ofertas especiales 

u otra información que creemos que puede resultarle interesante utilizando la dirección de correo electrónico que ha 

proporcionado. 

 - De vez en cuando, también podemos usar su información para comunicarnos con usted con fines de 

investigación de mercado. Podemos comunicarnos con usted por correo electrónico, teléfono, fax o correo 

 - Podemos utilizar la información para personalizar el sitio web de acuerdo con sus intereses. 

 

Seguridad 

Estamos comprometidos a garantizar que su información esté segura. Para evitar el acceso o la divulgación no autorizados, 

hemos implementado procedimientos físicos, electrónicos y administrativos adecuados para salvaguardar y proteger la 

información que recopilamos en línea. 

 

Control de su información personal 

Puede optar por restringir la recopilación o el uso de su información personal de las siguientes maneras: 

Cada vez que se le solicite completar un formulario en el sitio web, busque el cuadro en el que puede hacer clic para 

indicar que no desea que nadie utilice la información con fines de marketing directo. 

Si previamente ha aceptado que usemos su información personal para fines de marketing directo, puede cambiar de 

opinión en cualquier momento, envíe un correo electrónico a australia@andinoz.com 

No venderemos, distribuiremos ni arrendaremos su información personal a terceros a menos que tengamos su permiso o la 

ley nos exija hacerlo. Podemos utilizar su información personal para enviarle información promocional sobre terceros que 

creemos que puede resultarle interesante si nos dice que desea que esto suceda. 

 

Puede solicitar detalles de la información personal que tenemos sobre usted en virtud de la Ley de Protección de Datos de 

1998. Se pagará una pequeña tarifa. Si desea una copia de la información que tenemos sobre usted, envíe un correo 

electrónico a australia@andinoz.com. 

 

Si cree que la información que tenemos sobre usted es incorrecta o está incompleta, escríbanos o envíenos un correo 

electrónico lo antes posible a la dirección anterior. Corregiremos de inmediato cualquier información que se encuentre 

incorrecta. 


