Valor Humano Política de Privacidad
Última actualización: 7de Noviembre de 2017.
Esta Política de Privacidad se aplica a su uso de Valor Humano Latam website:
www.valohumanola.com. Valor Humano Latam se esfuerza por mantener los más
altos estándares de decencia, imparcialidad e integridad en todas nuestras
operaciones. Asimismo, Valor Humano Latam se dedica a proteger su privacidad
mediante el cumplimiento de esta Política de privacidad. Esta Política de privacidad
describe el tipo de información que podemos recopilar de usted o que usted puede
proporcionarnos cuando visite nuestro sitio. El uso del sitio indica su aceptación de
esta Política de Privacidad. Si no está de acuerdo con esta Política de Privacidad, no
utilice el sitio ni ningún servicio disponible en o a través de este.
Informacion personal
Valor Humano Latam puede recopilar información de identificación personal de
usted, es decir, información sobre usted que puede usarse para contactar o
identificar de manera exclusiva su ("Información Personal"), solo de manera
voluntaria. Dicha información personal puede incluir información como su nombre,
dirección postal, dirección de correo electrónico, nombre de la empresa y número de
teléfono.
Recopilamos información personal de usted si solicita información de nosotros. La
información personal que recopilamos es revisada internamente y utilizada para
mejorar nuestros servicios, para notificarle de las actualizaciones de nuestros
servicios, responder a las preguntas de los visitantes, cumplir con nuestras
obligaciones y hacer cumplir nuestros derechos y cumplir con cualquier otro
propósito para el cual nos proporcione su Información Personal. Una vez que su
Información Personal es revisada, es descartada o almacenada en nuestros archivos.
Si nos proporciona su correo electrónico, recibirá únicamente la información que
solicita en el momento en que nos facilite su correo electrónico. Su Información
Personal, incluyendo sin limitación su dirección postal, no será vendida o
proporcionada a terceros excepto como se establece en esta Política de Privacidad.
Trataremos de obtener su consentimiento escrito o activo de correo electrónico si
tenemos la intención de utilizar la información recopilada de usted de una manera
diferente de la que se indica en el momento de la recopilación.

Información no personal
En algunos casos, podemos recopilar información sobre usted que no sea
personalmente identificable, incluso a través de medios automatizados como
cookies.Una "cookie" es un archivo de texto que los sitios web envían a la
computadora de un usuario u otro dispositivo conectado a Internet para identificar
de forma exclusiva el navegador del usuario o para almacenar información o
configuración en el navegador.Por ejemplo, nuestros Sitios pueden reconocer
automáticamente el nombre de dominio del sitio web o el anuncio que le remitió a
uno de nuestros sitios (por ejemplo, aol.com, si se está conectando desde una
cuenta de America Online). Las cookies nos permiten rastrear las cosas en forma
agregada, como el número total de visitantes a nuestros sitios, la popularidad de
varias áreas de nuestros sitios y la duración de las visitas a nuestros sitios. No se
extrae información personal en este proceso. La información que recopilamos
utilizando medios automatizados se utiliza para la revisión interna para mejorar los
Sitios y no se comparte con otras organizaciones con fines comerciales.
Información que compartimos
Con el fin de mejorar nuestro negocio, si vendemos un negocio, podemos transferir
parte o toda su información como parte de la venta. En el caso de que transfiéramos
alguna información relacionada con dicha venta, publicaremos un aviso en nuestro
sitio web y haremos todos los esfuerzos razonables para garantizar que el comprador
de su información respete sus solicitudes de exclusión, si las hubiera.
Podemos divulgar su información personal a nuestros contratistas, proveedores de
servicios y otros terceros que utilizamos para apoyar nuestro negocio y que están
obligados por las obligaciones contractuales de mantener la información personal
confidencial y utilizarla sólo para los fines para los cuales la divulgamos a ellos.
También podemos revelar su información personal cuando creemos que es necesario
y apropiado para cumplir con las leyes aplicables o para proteger los derechos,
propiedad o seguridad de Valor Humano Latam, nuestros empleados, clientes,
visitantes del sitio u otros.
Aparte de lo establecido anteriormente, no compartiremos ni venderemos su
información a ninguna organización externa sin su consentimiento escrito o
electrónico.
Tus opciones: Si no desea que utilicemos su información personal para enviarle
promociones con respecto a nuestros productos o servicios, puede optar por no

utilizarlo, marcando la casilla correspondiente que se encuentra en el formulario en
el que recopilamos su información personal o en cualquier otro momento enviando
un correo electrónico a Direct Partners en. ijccustominteriors@gmail.com indicando
su solicitud. Si le hemos enviado un correo electrónico promocional, puede optar por
no recibir más correos electrónicos promocionales de nosotros haciendo clic en el
enlace de cancelación de suscripción en la parte inferior de dicho correo electrónico.
La mayoría de los navegadores le indicarán cómo dejar de aceptar nuevas cookies,
cómo se le notificará cuando reciba una nueva cookie y cómo deshabilitar las cookies
existentes. Tenga en cuenta, sin embargo, que sin las cookies es posible que no
pueda aprovechar todas las funciones de nuestros sitios.
Cómo puede corregir o eliminar información
Si nos ha enviado la Información Personal y desea que dicha información sea
eliminada de nuestros registros o desea actualizar o corregir dicha información, haga
clic en el vínculo "Contáctenos" que se encuentra a continuación y comuníquese con
nosotros como se indica. También puede enviar un correo electrónico a
info@valorhumanola.com para este propósito. Utilizaremos esfuerzos
comercialmente razonables para corregir o eliminar su Información Personal de
nuestros registros.
Niños menores de 18 años
Nuestros Sitios no están destinados a niños menores de 18 años de edad. No
recopilamos a sabiendas información personal u otra información de niños menores
de 18 años. Si usted es menor de 18 años, no use ni proporcione información en o
través de los Sitios. Si nos enteramos de que hemos recopilado o recibido
información personal de un niño menor de 18 años sin verificación del
consentimiento de los padres, eliminaremos esa información. Si usted cree que
podemos tener cualquier Información Personal de o sobre un niño menor de 18
años, por favor contacte a Direct Partners en ijccustominteriors@gmail.com.
Actualizaciones y fecha efectiva
Valor Humano Latam se reserva el derecho de realizar cambios en esta Política de
Privacidad en cualquier momento. Si hay un cambio material en nuestras prácticas
de privacidad, indicaremos en nuestros Sitios que nuestras prácticas de privacidad
han cambiado y proporcionan un enlace a la nueva política. En el caso de que

hagamos un cambio material en la forma en que usamos su Información personal, le
proporcionaremos la oportunidad de optar por no utilizarlo de manera diferente o
nueva. La fecha en que se revisó por última vez la Política de privacidad se encuentra
en la parte superior de esta página. Usted es responsable de revisar periódicamente
nuestros Sitios y esta Política de privacidad para comprobar si hay actualizaciones o
cambios.
Información del contacto
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta Política de Privacidad, por favor
escriba, llame por teléfono o envíenos un correo electrónico a través de la
información de contacto a continuación:
Business Park, Torre Sur, Piso 1, Costa del Este, Panamá
Office +(507) 395-9649 / 50 / 51
Mobile +(507) 6948-4135
info@valorhumanola.com

