
Política de privacidad de Lorien Sistemas

1. Política de Lorien Sistemas con respecto al uso de la información privada del
cliente

Nuestro principio básico es el de salvaguardar su privacidad. Para ello creemos que la siguiente

información le ayudará a comprender de qué modo Lorien Sistemas recaba, utiliza y protege la informa-

ción personal que usted nos brinda a través de nuestro Sitio. Por eso, y para entender qué tipo de informa-

ción reunimos, cómo lo hacemos y qué acciones realizamos con ella, por favor lee lo siguiente:

2. Obtención de información.

Sólo recabamos la información del cliente que es necesaria, y les explicamos a los clientes de

qué modo la utilizamos. Nos limitamos a recabar la información que necesitamos conocer de nuestros

clientes para poder administrar sus cuentas, brindarles servicios de atención al cliente, ofrecerles nuevos

productos y servicios y para cumplir con los requerimientos legales y regulatorios. Les explicamos a

nuestros clientes de qué modo utilizamos la información recabada, y les brindamos información adicional

de ser solicitada. Le brindamos a nuestros clientes diferentes opciones acerca de cómo utilizamos su in-

formación. Regularmente, les brindamos a nuestros clientes la oportunidad de decidir si desean o no for-

mar parte de los listados que utilizamos para correo directo. Estas opciones de selección incluyen el ofre-

cimiento de productos y servicios de Lorien Sistemas y aquellos que se llevan a cabo en forma conjunta

con otras empresas. Sin embargo, nuestros Socios continuarán recibiendo promociones junto con su Esta-

do de Cuenta. Aseguramos la calidad de la información. Empleamos una tecnología avanzada y técnicas

específicas para que la información del cliente sea procesada de un modo rápido, preciso y completo. Exi-

gimos un alto Standard de calidad por parte de las entidades que nos brindan información acerca de nues-

tros clientes y de clientes potenciales.

3. Uso de "Cookies".

Cuando usted navega a través del Sitio de Lorien Sistemas, lo hace de manera anónima. La in-

formación personal, incluyendo su dirección de correo electrónico, no se registra. Sin embargo, se le pue-

de solicitar que voluntariamente nos brinde su información personal, por ejemplo: su dirección de correo

electrónico, para propósitos tales como envío de correspondencia, registro del Sitio, chequeo de su cuen-

ta, compras, o participación en encuestas. Al igual que muchos otros Sitios comerciales, el Sitio de Lorien

sistemas puede utilizar la tecnología llamada "Cookies" para recabar información acerca de como esta

siendo utilizado nuestro Sitio. Para más información, por favor lea acerca de las Cookies.

Uso de la Información. Si usted nos brinda su dirección de correo electrónico, o si anteriormen-

te ya lo hizo, podemos enviarle promociones mediante correo electrónico según sea conveniente. Pode-

mos utilizar la información provista, por ejemplo para brindar un servicio, asegurar una correcta factura-

ción, medir el interés del consumidor en nuestros diversos servicios e informarle acerca de nuestros pro-

ductos y servicios. Estas promociones pueden surgir en base a la información que usted nos brindó en su

primera correspondencia con nosotros, en encuestas, en información que puede indicar preferencias de

compras y estilo, como así también información proveniente de fuentes externas como por ejemplo infor-

mación de organismos de censos. En principio, estas promociones serán de Lorien Sistemas. Podremos

también, según la ocasión, compartir direcciones de correo electrónico con ciertos establecimientos o con

otras compañías para que puedan enviarle promociones de servicio que puedan ser de su interés.

Todas las promociones son cuidadosamente desarrolladas para que cumplan con nuestros es-

tándares. Nuestro objetivo es segmentar promociones para quienes nosotros creemos serán útiles. Las lis-
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tas que se utilizan para enviarle promociones de productos y servicios son cuidadosamente desarrolladas

y administradas bajo estrictas condiciones con el fin de proteger la seguridad y la privacidad de la infor-

mación personal del cliente.

4. Relaciones comerciales.

Extendemos estos principios de privacidad a nuestras relaciones comerciales. Esperamos que

las compañías que seleccionamos como socios en el negocio respeten nuestros principios de privacidad en

cuanto al manejo de información del cliente. Esto incluye a las compañías que (a) nos asisten brindando

servicios a nuestros clientes; (b) nos brindan información para identificar o evaluar clientes potenciales; o

(c) a aquellas que envían mailing a los listados aprobados de clientes de Lorien Sistemas. En cuanto a la

selección de socios en el negocio, Lorien Sistemas considera la precisión y la calidad de la información

que brindan, de qué modo responden a los reclamos del consumidor y si les brindan o no opciones de se-

lección a aquellos cuya información es procesada. También participamos activamente en asociaciones de

la industria para apoyar las sólidas y efectivas pautas y prácticas de privacidad.

5. Compromiso de Privacidad de la Compañía.

Con el objetivo de mantener nuestro permanente liderazgo en la protección de la privacidad del

cliente, Lorien Sistemas está activamente involucrada con las actuales iniciativas comerciales destinadas a

preservar los derechos de privacidad individual en Internet y en todos los aspectos del comercio electróni-

co.
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