POLÍTICA DE
PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad establece los términos en que aBanza empresas
usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de
utilizar su sitio web y/o al momento de contratar sus servicios con nosotras.
Estamos comprometidas con la seguridad de los datos de nuestros usuarios. Cuando
le pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser
identificado, lo hacemos asegurando que sólo se emplea de acuerdo con los
términos de este documento.
Sin embargo, esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser
actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta
página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios.

Apartado 1: Sitio Web
Información que es recogida

Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo: Nombre,
información de contacto y dirección de correo electrónica.
Uso de la información recogida

Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio
posible, particularmente para mantener un registro de usuarios.
Es posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de
nuestro sitio con ofertas especiales u otra información publicitaria que consideremos
relevante para usted o que pueda brindar algún beneficio, estos correos electrónicos
serán enviados a la dirección que usted proporcione y podrán ser cancelados en
cualquier momento.
aBanza Empresas está altamente comprometida para cumplir con el compromiso de
mantener su información segura.
Cookies

Las cookies son pequeños archivos de texto que se envían al navegador del usuario y
se almacenan allí cuando el usuario visita un sitio web. Cuando el usuario vuelve a
visitar el mismo sitio, su navegador envía el contenido de la cookie al servidor del
sitio web de modo que este puede identificar al usuario.
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Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son
visitadas y su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis
estadístico y después la información se elimina de forma permanente.
Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la mayoría de
navegadores aceptan cookies automáticamente pues sirve para tener un mejor
servicio web.
Enlaces a Terceros

Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés.
Una vez que usted dé clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no
tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos
responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos
otros sitios terceros.
Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es
recomendable que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con estas.
Control de su información personal

En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la
información personal que es proporcionada a nuestro sitio web. Cada vez que se le
solicite rellenar un formulario, como el de alta de usuario, puede marcar o desmarcar
la opción de recibir información por correo electrónico. En caso de que haya
marcado la opción de recibir nuestro boletín o publicidad usted puede cancelarla en
cualquier momento.

Apartado 2: Al momento de contratar uno de nuestros
servicios
Las empresas que deseen contratar uno de nuestros servicios deben estar
informados por la cláusula de confidencialidad que ambas partes deben respetar.
Los trabajadores no comparten la información a entidades públicas ni privadas por
código de ética. aBanza Empresas sólo podrá nombrar al cliente y/o usar su logo
para temas de difusión si el cliente así lo acepta.
De este modo, nuestros clientes deben declarar estar en conocimiento de la
información que proporcione a aBanza Empresas formará parte de la base de datos
de la empresa, autorizando a aBanza Empresas a utilizar dicha base de datos para la
debida prestación de los servicios.
A continuación, dejamos un extracto de la cláusula en el contrato: "El Prestador
acepta y reconoce por este acto el carácter esencial que tiene la obligación que
aquí contrae y que dice relación con la necesidad de mantener la más total y
absoluta reserva de todo cuanto pueda llegar a su conocimiento, o a que pueda
tener acceso en forma directa o indirecta y que diga o pueda decir relación con los
negocios o actividades particulares o generales del Cliente, proveedores,
trabajadores u otras entidades o personas relacionadas, tanto durante la vigencia
del presente Contrato como luego se su terminación.
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En especial respecto de todo aquello relativo a remuneraciones, términos y
condiciones
comerciales,
asuntos
de
negocios,
contratos,
tecnología
especificaciones de productos, sistemas operativos, diseños, patentes, fórmulas,
planes secretos de manufacturas, know-how, ideas comerciales, industriales e
información técnica y, en general, sobre cualquier otra materia que diga relación
con el objeto del presente Contrato o relacionada con los productos o el
funcionamiento general del Cliente y demás aspectos o información, sea cual fuere
su naturaleza y que, en definitiva, resulte ser de aquella información que es propia
del Cliente y que es de presumir que este último no tiene interés alguno en que sea
divulgada o aplicada por personas diferentes de aquellas a las cuales
expresamente autorice para tal efecto.
En consecuencia, dicha información, de proceder, sólo podrá ser usada por el
Prestador durante la vigencia de este Contrato, en la forma y condiciones
necesarias para dar adecuado cumplimiento al mismo"

aBanza Empresas se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente
Política de Privacidad en cualquier momento.
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