Política de Privacidad y Seguridad
La Poly Sell se compromete en asegurar de que esté protegida su privacidad. Se utilizarán las
informaciones solicitadas que puedan identificarlo de acuerdo con esta declaración de
privacidad.
La Poly Sell puede cambiar esta política de vez en cuando, actualizando esta página.

Qué solicitamos
Podemos solicitar las siguientes informaciones:
 nombre,
 dirección de correo electrónico,
 nombre de la empresa donde trabaja.

Qué hacemos con la información obtenida
Se usarán las informaciones proveídas para responder a su solicitud específica, como
contestar a una consulta, a no ser que usted nos dé permiso para usarla de otra manera, como,
por ejemplo, adicionarlo a una de nuestras listas para el envío de boletines informativos sobre
nuevos productos, ofertas especiales u otras informaciones que creemos que usted pueda
considerar interesantes.

Seguridad de acceso a las informaciones
Nos comprometemos a asegurar de que estarán seguras sus informaciones. Con el fin de
impedir el acceso no autorizado a ellas o a su divulgación, hemos establecido procedimientos
físicos, electrónicos y gerenciales adecuados para protegerlas.
Entre estos procedimientos, se encuentra el uso de certificado SSL (Secure Socket Layer). La
SSL (capa de puertos seguros) es un protocolo de seguridad que protege las comunicaciones
realizadas a través de la Internet. Crea un canal criptográfico entre un servidor web y un
ordenador conectado a él para asegurar que todos los datos transmitidos sean sigilosos y
seguros, impidiendo que los hackers y los softwares maliciosos lean o modifiquen cualquier
información transferida. Los usuarios de la Internet pueden reconocer que un sitio es seguro al
ver un candado.

Cookies
Una cookie es un pequeño archivo que pide permiso para instalarse en el disco rígido de su
ordenador con el propósito de ayudar a analizar su tráfico en la web. Una vez que usted haya
dado el permiso, una aplicación de la web puede adaptar su comportamiento a sus
necesidades y preferencias, conocidas basadas en los sitios que usted visita.
No utilizamos cookies.

