POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
Las Políticas de privacidad que a continuación se detallan pueden tener cambios futuros,
para lo cual utilizaremos los canales de comunicación posibles para hacerlo saber a
nuestros usuarios.
Toda la información que se obtiene, está bajo las normas de confidencialidad y/o
privacidad, está información es proporcionada por parte del usuario al utilizar los
servicios que ofrecemos mediante nuestros sitios web y registros de usuarios.
Los datos personales contenidos en la información confidencial, son utilizados para
proveer al usuario un servicio personalizado y acorde a sus necesidades, en su caso,
ofreciendo el servicio de seguridad perimetral.
Intermatrix Cia. Ltda. no compartirá la información confidencial con terceros, excepto
que se tenga expresa autorización de las personas que se obtuvo la información, o cuando
haya sido requerido por orden judicial, de acuerdo con la normativa vigente en el Ecuador
o para proteger los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de Intermatrix Cia.
Ltda. Intermatrix no vende ni alquila la información de los usuarios por ningún medio. Si
no desea que sus datos sean utilizados bajo las condiciones anteriormente descritas, puede
decidir no utilizar un servicio.
Intermatrix Cia. Ltda no se responsabiliza por la privacidad o políticas de recolección de
datos de terceros proveedores de servicios y productos o de cómo esos terceros
proveedores de servicios o productos usen la información que usted provea.
La información en todo momento deberá ser veraz y completa, en caso de dar información
errónea la empresa no se hará responsable por cualquier retardo o falla, Intermatrix no se
hace responsable si el sistema bloquea cualquier entrada al usuario por información
incompleta o errónea, tendrá que ponerse en contacto con nuestro servicio telefónico en
horario de oficina, se hará una encuesta la cual se tendrá que aprobar para obtener una
nueva contraseña.
Intermatrix no pedirá información sobre cuentas ni claves bancarias. Nuestro sitio web
podrá usar información IP (protocolo de Internet) para analizar tendencias o para
administrar la página de una mejor manera, también se usará en caso de alguna infracción
a la ley o daño ocasionado hacia la empresa, obteniendo datos confidenciales y
personales.
Intermatrix se reserva el derecho de cambiar las políticas en cualquier momento y
adaptarlas conforme lo considere conveniente, así mismo no se notificará de dichos
cambios. Una vez hechos dichos cambios estos automáticamente entrarán en vigencia
para ser respetados.
Para cualquier duda o mayor detalle de nuestras
infoecuador@intermatrixlatam.com
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