Política de privacidad
Referencia a la protección de datos
Bienvenido a nuestra página en internet y gracias por su interés en nuestra empresa.
Con la finalidad de que al visitar nuestra página usted se sienta seguro sobre la
manera en que utilizamos sus datos personales, vamos a mostrarle lo que sucede con
los datos que recibimos y cuáles son las medidas de seguridad que tomamos. Además,
le informaremos de sus derechos legales con relación al tratamiento de datos.
Datos personales
Al visitar nuestras páginas en internet aparecen únicamente informaciones sobre el
nombre de su proveedor y sobre las páginas que usted visita. Nosotros analizamos
estas informaciones por motivos exclusivamente estadísticos (p.ej.: cantidad de visitas
a las diferentes páginas). Usted permanece en calidad de usuario anónimo de internet.
Por lo general, no verificamos datos personales cuando usted utiliza nuestra oferta en
internet. Éstos son constatados únicamente cuando usted, por ejemplo, realiza un
pedido (informe comercial, folleto sobre la empresa, informaciones técnicas, etc.).
Actualmente, estos datos se transmiten descodificados. Por esta razón, no se puede
excluir la posibilidad de que terceros no autorizados lean estos datos al ser
transmitidos. Por cierto, usted tiene la opción de utilizar otros medios alternativos de
comunicación (p.ej.: carta o fax). Estos medios son más seguros que la transmisión por
internet.
Perfil del usuario/ Autorización
No esbozamos perfiles de usuarios. En caso de que tuviéramos esta intención en el
futuro le informaremos oportunamente cuando usted visite una de nuestras páginas.
Usted tendrá la oportunidad de oponerse a ello. Si usted no diera su autorización para
el esbozo de dicho perfil respetaremos, por supuesto, su decisión, y no haremos un
perfil suyo. En el futuro, datos con fines de asesoría, propaganda o mercadeo serán
utilizados, trabajados o verificados por nosotros siempre y cuando usted nos haya
autorizado previamente. Usted puede revocar dicha autorización en cualquier
momento.
Utilización y transmisión de datos personales / Cumplimiento de los fines
específicos
Nosotros verificamos, tratamos y utilizamos todos los datos relacionados con
personas solamente para los fines indicados. Dichos datos son entregados por usted
en el marco del uso de las páginas en internet sobre nuestra empresa y durante el
comercio regular. Usted puede tener la seguridad de que esto se realiza de acuerdo a
las disposiciones legales vigentes y sólo con su autorización. Los datos recopilados por
nosotros pueden transmitirse a terceros con quienes nosotros tenemos una relación

de trabajo de conformidad con las estipulaciones de la Ley Orgánica de Protección de
Datos. Nosotros nos aseguramos – a través de medidas adecuadas- que estos terceros
se comprometan a proteger los datos personales que nosotros les entregamos. En la
medida que nosotros estemos obligados por ley y por resolución judicial
entregaremos sus datos a entidades autorizadas para dar información. Nosotros no
venderemos a terceros los datos relacionados con su persona ni comercializaremos
los mismos de una u otra forma.

Registro público de procedimiento / Derecho de información
Con el registro público de procedimiento presentado en nuestra página de internet
(según la ley orgánica de Protección de Datos), usted podrá tener una visión general
sobre el grupo de personas y el motivo por el cual nuestra empresa constata datos, los
trata o los utiliza y a quién se transmiten los mismos. Previa solicitud podemos
comunicarle por escrito si hemos registrado datos suyos y cuáles son. En la medida
que sea posible pondremos a su disposición los datos personales registrados para
actualizarlos o para corregirlos. Puede hacernos llegar las actualizaciones o
correcciones de sus datos personales al siguiente e-mail;
a.guzman@jagingenieria.com
Nosotros adoptaremos las medidas necesarias para modificar los datos personales
registrados tan pronto como sea posible.
Principios de seguridad
Con la finalidad de que los datos registrados sobre nuestros empleados, clientes,
proveedores u otros datos de personas queden protegidos contra manipulaciones,
pérdida, destrucción casuales o intencionados o evitar el acceso de personas no
autorizadas, hemos tomado las medidas correspondientes técnicas y de organización.
Este sistema de seguridad es revisado continuamente y adaptado a los estándares de
seguridad.
Declaración de conformidad del usuario
Al utilizar nuestra página en internet usted declara estar de acuerdo en que los datos
personales que nos da a conocer voluntariamente sean registrados y, en consideración
de lo antes mencionado, sean tratados y utilizados por nuestra empresa.
Excención de responsabilidad

1. Contenido de la página en internet
El autor no se responsabiliza por la actualización, corrección, integridad ni calidad de
las informaciones contenidas aquí. Además, quedan excluídos los derechos de
responsabilidad en perjuicio del autor, los cuales se refieren a daños materiales o de
otro tipo que hayan sido ocasionados por el uso u omisión de uso de las informaciones
contenidas aquí, es decir, por el uso de informaciones erróneas o incompletas siempre
y cuando no existan pruebas que demuestren culpa por negligencia o intencional de
parte del autor.
Ninguna página es vinculante. El autor se reserva expresamente el derecho de
modificar en su totalidad o en parte las páginas sin previo aviso, así como ampliarlas,
eliminarlas o cambiar su publicación temporal o definitivamente.
2. Referencias y enlaces
En el caso de referencias directas o indirectas a otras páginas en internet ("enlaces"),
que no se encuentran bajo la responsabilidad del autor, dicha responsabilidad tendría
efecto únicamente en el caso de que el autor hubiera tenido conocimiento sobre el
contenido de dichas páginas y en caso de que hubiera sido técnicamente posible evitar
el uso de contenidos ilegales.
Por la presente, el autor declara expresamente que al momento de colocar los enlaces
no existen contenidos ilegales que sean reconocibles en las páginas enlazadas. El autor
no ejerce ninguna clase de influencia en el diseño, actual ni futuro, de las páginas
enlazadas, sus contenidos ni en la autoría de los mismos. Por esta razón, se distancia
expresamente del contenido de todas las páginas enlazadas que han sido modificadas
después de colocar los enlaces.
La presente declaración se aplica a todos los enlaces establecidos dentro de la propia
página en internet, referencias y anotaciones hechas por terceros en los libros de
huéspedes, foros de discusión y mailing lists. En el caso de contenidos erróneos o
incompletos y, especialmente, en el caso de daños producidos por el uso u omisión de
uso de esas informaciones, es el oferente de esa página a la cual se hace referencia el
único responsable y no aquél que hace referencia a la publicación respectiva a través
de los enlaces.
3. Derecho de autor y de caracterización
El autor tratará de observar, en todas las publicaciones, los derechos de autor de los
gráficos utilizados, los documentos de audio, las secuencias de video y los textos;
además, procurará utilizar los gráficos diseñados por él, secuencias de video y textos o
recurrir a gráficos, documentos de audio, secuencias de video y textos sin licencia.
Todas las marcas registradas que se mencionan en la página en internet y que están
protegidas contra terceros se someten, en forma absoluta, a las disposiciones del
derecho de autor vigente respectivo y a los derechos de posesión de los propietarios
registrados respectivamente. No se puede concluir que por sólo hacer mención del
producto éste no se encuentra protegido contra terceros.

El derecho de autor sobre los productos publicados y creados por el mismo autor es
exclusivo del autor de las páginas. El duplicado o uso de dichos gráficos, documentos
de audio, secuencias de video y textos en otras publicaciones impresas o electrónicas
queda prohibido sin la autorización expresa del autor.
4. Protección de datos
Véase referencia a la protección de datos
5. Validez de la presente exención de responsabilidad
Debe considerarse la presente exención de responsabilidad como parte de la página
de internet de la cual se hace indicación a esta página. En la medida que partes o
ciertas formulaciones del presente texto no estén conformes a la ley vigente, ya no
estén acorde con la misma o no estén conformes en su totalidad, el resto del
documento seguirá teniendo validez.

