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ASPECTOS LEGALES
El presente documento contiene las disposiciones legales bajo las cuales se rigen los términos,
condiciones y políticas de privacidad de ETIFLEXO, C.A, en el uso de su sitio web.
1.

Mediante la visita o el uso de este sitio, usted confirma estar de acuerdo con estos términos,
condiciones y políticas. Si usted no está de acuerdo con los mismos, por favor no utilice ni
visite este sitio.

2.

Al entrar en este sitio usted reconoce y conviene que dicho sitio será interpretado y regido
solamente según las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Si usted utiliza este sitio
desde fuera de dicho territorio usted es responsable de conformidad con cualesquiera y todas
las leyes locales aplicables.

3.

Todas las referencias a "nuestro", "nosotros" o "empresa" dentro de estas Condiciones de Uso
se consideran referentes a ETIFLEXO, C.A. y sus empresas aliadas y asociadas.

4.

ETIFLEXO, C.A. es titular del Derecho de Autor (copyright) de este sitio y ninguna porción de
ella, incluyendo, pero no limitando, el texto, imágenes, video y/o audio. Ningún material de
www.etiflexo.com.ve puede ser copiado, modificado, vendido, reproducido, reeditado, cargado,
publicado, transmitido o distribuido de ninguna manera, excepto que usted puede descargar
una copia de los materiales con el permiso del sitio web a una sola computadora para su uso
personal no comercial, siempre que mantenga intactos todos los derechos de autor y otros
avisos de propiedad.

5.

Entrando en este sitio web usted reconoce y conviene que su uso es bajo su propio riesgo y
que ninguna de las personas encargadas de crear, producir o manejar este sitio están
obligados a responder ante cualquier daño por su permanencia en el mismo. Por ejemplo,
virus, bugs o cualquier mal funcionamiento de hardware, software, línea de conexión o
cualquier otra falla.

6.

ETIFLEXO, C.A. se reserva el derecho, a su discreción, de cambiar, modificar, añadir o
remover porciones de estos términos, condiciones y políticas en cualquier momento y sin
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previo aviso. Por favor revise periódicamente los mismos pues el simple hecho de volver a
visitar este sitio una vez cambiada o modificada estos términos, condiciones y

políticas,

implica la aceptación de los mismos.

PRIVACIDAD
En ciertas partes del sitio, podemos pedirle que nos indique datos personales para que podamos
proporcionarle la información que solicite. Usted no está obligado a suministrarnos dichos datos,
pero sin ellos es posible que no podamos brindarle la información que necesite.
Al registrar sus datos en los formularios de inscripción, usted acepta que ETIFLEXO, C.A. le
suministre los servicios seleccionados. Cada vez que usted suministre tales datos personales,
trataremos esa información según esta cláusula de privacidad.
1.

En términos generales, cualquier información suministrada a ETIFLEXO, C.A., será utilizada
sólo dentro de las diferentes compañías o entidades que conforman a la empresa. Nunca se le
entregará a nadie fuera del grupo de ETIFLEXO, C.A., sin antes obtener su consentimiento, a
no ser que nos obligue alguna orden judicial o administrativa emanada de un organismo
competente.

2.

Asimismo, las normas de seguridad de los datos conservados son conformes a la Ley Sobre
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas de la República Bolivariana de Venezuela y
cualquier otra legislación venezolana aplicable.

3.

Nosotros podremos requerir de usted su nombre, apellido, dirección de correo electrónico (email), su edad, su cargo, su empresa empleadora y su dirección de contacto (p. Ej. Oficina,
habitación.) Nuestro propósito es recolectar esta información personal para tomar en cuenta
sus comentarios o sugerencias, así como para poder ponernos en contacto con usted para
notificarle de nuestros servicios y productos, y para mantenerlo al tanto de las actividades de
ETIFLEXO, C.A., y sus empresas aliadas.
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La información que publique en o a través de nuestras páginas de Social Media (Facebook,
Instagram y Twitter) es información disponible públicamente y generalmente es accesible y
puede ser recogido y utilizado por otros. Por favor, no divulgue ninguna información personal
que no desea compartir, ya que la empresa no posee ningún control sobre cómo otros
usuarios pueden utilizar posteriormente su información. No seremos responsables de las
publicaciones que su persona realice con información personal en ellas en dichas plataformas.

Si tiene preguntas, preocupaciones o quejas relacionadas con la privacidad, comuníquese con:
Responsable de privacidad de datos, Equipo Legal, ETIFLEXO, C.A., Caracas, Venezuela o
etiredsociales@etiflexo.com.ve
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APROBACIÓN

El documento pertenece a la empresa ETIFLEXO, C.A., y su aprobación será responsabilidad de
la Dirección Ejecutiva de Legal, previamente a la publicación e implementación del mismo.

Su reproducción, modificación y reemplazo parcial o total del contenido de este documento, debe
ser autorizada por los entes que realizaron la revisión y aprobación, quienes propondrán los
cambios para su debida actualización:
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