POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente política de privacidad define la manera en que WSI Conecta hace uso y
mantiene la información proporcionada por los usuarios en el sitio web
https://www.wsiconecta.com/.

Cookies
El navegador que el usuario utiliza para internet podría grabar “cookies” en su disco
duro que permite el registro información técnica del usuario.
Estos datos se podrían utilizar en campañas de mercadeo por internet, tales como:
listas para remarketing de AdWords, campañas basadas en intereses u otros.
El usuario tiene la libertad de configurar su navegador para no aceptar el uso de
“cookies” o para ser alertado cuando estén siendo utilizadas.
Este sitio web podría usar "cookies" con el objetivo de mejorar la experiencia del
usuario en la navegación del sitio web.

Contenido incrustado o referenciado de otros sitios web
Las páginas de este sitio pueden incluir contenido incrustado o embedded (por ejemplo:
vídeos, imágenes, artículos, etc.) o direcciones a sitios web externos. El contenido
incrustado de otras direcciones web se comporta exactamente de la misma manera
que si el visitante hubiera visitado la otra web.
Estos sitios web pueden recopilar datos sobre usted, utilizar cookies, incrustar un
seguimiento adicional de terceros, y supervisar tu interacción con ese contenido
incrustado, incluido el seguimiento de su interacción con el contenido incrustado si
tiene una cuenta y conexión a ese sitio web.

Su información de contacto
La información de identificación personal a través del sitio web es recopilada en forma
voluntaria, a través del formulario de contacto.
No intercambiamos, vendemos, alquilamos o compartimos la información de
identificación de los usuarios con terceros ajenos a nuestro negocio.
Nos aseguramos de mantener a salvo el intercambio de información sensible y privada
entre el sitio web y los usuarios.

Uso de la información
La información que recolectamos es utilizada para los siguientes propósitos:
• Envío de correos electrónicos periódicos, previo consentimiento de los usuarios.
• Contestar preguntas y solicitudes de los usuarios.
• Ofrecimiento de servicios provistos por WSI Conecta o alguno de sus aliados
estratégicos.
• Envío de información a los usuarios en relación con servicios de interés.
• Mejoramiento de nuestro servicio al cliente
En algunos casos estos procesos incluyen sistemas de automatización de mercadeo
(Marketing Automation), los cuales pueden ser ejecutados por WSI Conecta o por un

tercero contratado para ese fin. Sin embargo, en ningún momento se autoriza a este
tercero a compartir la información provista o a utilizarla para un fin distinto.
La información de identificación personal se recolecta únicamente a través del
formulario de contacto, que es completado en forma voluntaria por el visitante.

Cómo protegemos sus datos
Hemos adoptado prácticas recomendadas para el procesamiento, la recopilación y el
almacenamiento de la información de manera segura y protegida de accesos no
autorizados que pudieran alterarla, o divulgarla de una forma no autorizada.

Datos de menores de edad
El suministro de los datos personales de menores de edad es facultativo y debe
realizarse con autorización de los padres de familia o representantes legales del menor.

Aceptación
El usuario, al continuar navegando en el sitio web, reconoce que ha leído y que acepta
esta política de privacidad.
El titular, también, en este acto manifiesta:
• Que en caso de que esta política de privacidad se encuentre disponible a través
de una página electrónica https://www.wsiconecta.com/ o algún otro dispositivo
electrónico, al proporcionar sus datos a través del mismo, constituye una
manifestación de su consentimiento para que WSI Conecta realice el tratamiento
de sus datos, de conformidad con esta política de privacidad.
• Que toda la información que proporcione es veraz y completa. El titular
responderá en todo momento por los datos proporcionados.
El titular tiene derecho de solicitar, rectificar y cancelar sus datos, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin lo
haya otorgado, a través de los procedimientos que se establecen en esta política viso
de privacidad.

Cambios a la política de privacidad
Nos reservamos, el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier
momento y sin previo aviso.
Para preguntas con respecto a la política de privacidad de WSI Conecta o para solicitar
que se modifiquen o remuevan sus datos de la lista de contactos, puede enviar un
mensaje de correo a la dirección: consultor@conectadigital.com.
WSI Conecta, responderá a vuelta de correo las respuestas a las preguntas o una
confirmación indicando que los datos han sido removidos de la lista de contacto.

