Tratamiento de Datos Personales de
los Clientes
Términos y condiciones
El usuario al ingresar sus datos y rellenar la casilla de aceptación de términos,
condiciones y políticas de privacidad otorga los datos suscritos a Euromotors S.A.
los cuales podrán ser objeto de tratamiento y utilizados para fines de ventas,
comerciales, publicitarios y/o de marketing. La empresa se compromete a que dicha
información se mantenga confidencial y cumplir con las estipulaciones referidas en la
ley de protección de datos personales (LEY N°29733).

Políticas de privacidad
Nuestro Compromiso con La Privacidad
Tu privacidad es importante para nosotros. Para proteger mejor tu privacidad,
brindamos esta Política de Privacidad, la cual explica nuestras prácticas de información
por internet y las decisiones que puedes tomar en relación con la manera en que se
obtiene y utiliza tu información. Para facilitar la localización de esta Política de
Privacidad, la colocamos a disposición en nuestra página de inicio y en todo punto
donde se puedan solicitar datos de identificación personal.
La Información que recolectamos
La Política de privacidad se aplica a toda la información recopilada o enviada a través
del sitio web. En algunas páginas puedes hacer solicitudes e inscribirte para recibir
material. Los tipos de información personal que se colectan en estas páginas incluyen
los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nombres y apellidos
DNI
Teléfono
Email
Ciudad
Tipo de producto
Marca de vehículo
Modelo
Año

Cómo Usamos La Información
Para completar una orden, usamos la información que nos brindas para realizar la
solicitud. No compartimos esa información con terceros, excepto en la medida necesaria
para completar la orden. Es posible que usemos tu correo electrónico o tu número de
celular para comunicarnos contigo, por ejemplo, para avisarte sobre ofertas especiales
o programas que puedan ser interesantes para ti.
Para responder los correos electrónicos que recibimos usamos las direcciones de
correo electrónico de respuesta. También podemos usar estos correos

electrónicos para brindar información sobre el estado y el seguimiento de la orden
y para responder a consultas.

Puedes registrarte en nuestro sitio web si deseas recibir nuestros catálogos y
actualizaciones sobre nuestros nuevos productos y servicios.
Podemos usar información conjunta y que no permita la identificación para diseñar
mejor nuestro sitio web y compartir con nuestras agencias de publicidad. Por ejemplo,
podemos informar a una agencia de publicidad que una cantidad X de individuos
visitaron cierta zona de nuestro sitio web, que una cantidad Y de hombres y una
cantidad Z de mujeres completaron nuestro formulario de compra, pero no
divulgaremos nada que pudiera usarse para identificar personalmente a esos
individuos.
Si eliges inscribirte para que te enviemos productos o materiales, o darnos de otro modo
información personal, podemos almacenar toda esa información personal o parte de ella
y usarla con fines de promoción o para investigación de mercadeo, lo cual puede incluir
compartirla con distintos proveedores que nos brindan servicios de mercadeo,
investigación o de otro tipo.
Nunca venderemos tu información personal para su uso en campañas publicitarias.
En el caso de una investigación penal o una presunta actividad delictiva, las
autoridades competentes pueden exigirnos que compartamos cierta información
personal.
Por último, nunca usamos ni compartimos la información personalmente identificable
que nos brindan a través de Internet de formas que no tengan relación con las
anteriormente descritas sin darte también la posibilidad de excluirte o de otro modo
prohibir tales usos no relacionados.
Acerca de las “Cookies”
Las “cookies” son pequeños elementos de datos que algunos sitios web escriben en
tu disco duro tus visitas sus sitios o guardan la dirección en tu navegador. Estos
archivos de datos contienen información que el sitio puede usar para organizar las
páginas que visitaste en un sitio web particular. Es posible que algunos de nuestros
sitios web usen tecnología de “cookies” para medir la actividad del sitio y personalizar
la información a fin de que se adapte a tus intereses personales. De esta forma,
podemos brindarte información personalizada que se adapte a tus intereses la
próxima vez que visites nuestro sitio. Por lo tanto, el uso que hacemos de la
tecnología “cookie” es para brindarte información más individualizada y una
experiencia de visualización óptima.
Pixel Tags
Es posible que usemos “pixel tags”, es decir, pequeños archivos gráficos que nos
permiten controlar el uso de nuestros sitios web. Un pixel tag puede reunir información
tal como la dirección IP (Protocolo de Internet) de la computadora que descargó la
página en la cual aparece el tag, el URL (Localizador Uniforme de Recursos) de la
página en la que aparece el pixel tag, el horario en que se visitó la página que contiene
el pixel tag, el tipo de navegador que captó el pixel tag y el número de identificación de

cualquier cookie (consulta Acerca de las “cookies”) en la computadora previamente
colocada por ese servidor. Cuyo intercambio de correspondencia contigo mediante
correos electrónicos que admiten HTML, podemos usar tecnología de detección de
formato, que permite que los pixel tags nos informen si recibiste y abriste nuestro correo
electrónico.

Nuestro Compromiso con La Privacidad de los Niños
Proteger la privacidad de los más jóvenes es sumamente importante. Por ese motivo
ninguna parte de nuestro sitio web está estructurada como para atraer a menores de
13 años.

