NOTIFICACIÓN LEGAL
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
POLÍTICA BÁSICA DE CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD
Camso Inc. y sus filiales (“Camso ”) consideran que los datos personales son de carácter privado y confidencial. En consecuencia,
los datos personales que usted nos facilite se almacenarán en una ubicación segura a la que podrán acceder únicamente miembros
designados de nuestro personal. Camso no divulgará datos personales a terceros distintos de sus filiales y socios comerciales.
Al utilizar este sitio web, usted acepta los términos y condiciones de la presente Política. Si no está de acuerdo con la presente Política,
absténgase de utilizar este sitio web. Nos reservamos el derecho a cambiar, modificar, añadir o eliminar partes de la presente Política en
cualquier momento y a nuestra exclusiva discreción. Acceda periódicamente a esta página para informarse de los cambios que podamos
haber introducido. Si sigue utilizando el sitio web una vez publicadas las correspondientes modificaciones de las presentes condiciones,
consideraremos que acepta tales modificaciones.

RECOGIDA DE DATOS
Cuando usted navegue por un sitio web de Camso, lo hará anónimamente. No llevaremos a cabo la recogida de datos de carácter
personal. No obstante lo anterior, algunas áreas de nuestros sitios web podrán solicitarle que nos proporcione voluntariamente datos
personales, incluyendo su nombre y apellidos, su dirección de correo electrónico, etc. para determinadas finalidades como el envío de
comunicaciones, el registro en nuestros sitios web o su participación en sondeos online.
Asimismo, podremos conservar las comunicaciones electrónicas que usted envíe a los miembros de nuestro equipo de atención al
cliente, al administrador de nuestros sitios web o a otros colaboradores. Dichas comunicaciones podrán ser compartidas únicamente
dentro de Camso con el fin de mejorar continuamente nuestro servicio al cliente.
El sitio web recoge datos relativos a las visitas que recibe. Por ejemplo, recopila datos estadísticos que muestran el número diario
de visitantes del sitio web, las solicitudes de determinados archivos recibidas diariamente en el sitio web y los países desde los que
proceden dichas solicitudes. Estos datos estadísticos consolidados se utilizarán para personalizar nuestro sitio web de modo que
satisfaga mejor sus necesidades y podrán proporcionarse asimismo a terceros, aunque no contienen datos de carácter personal y no
podrán utilizarse para recabar este tipo de datos.
El sitio web podrá utilizar «cookies» o «web beacons.» Una «cookie» es un archivo que un sitio web puede enviar a su navegador para
que se instale en su sistema. Las cookies nos permiten atender mejor a los visitantes de nuestro sitio web ofreciéndoles una experiencia
personalizada. Un «web beacon», al que también se denomina «spotlight tag» o «pixel tag», se utiliza para reconocer cookies únicas
y nos ayuda a determinar qué anuncios llevan a los usuarios a un sitio web específico. Usted podrá configurar su navegador para que
le avise cuando reciba una cookie y le ofrezca la posibilidad de decidir si la acepta. Si usted opta por no aceptar la cookie, también
se deshabilitará el web beacon. En el caso tanto de las cookies como de los web beacons, los datos recogidos y utilizados son de
carácter anónimo y no personal. Los datos recabados no contienen su nombre y apellidos, dirección, número de teléfono o dirección de
correo electrónico.

UTILIZACIÓN DE LOS DATOS
Podremos utilizar los datos que los usuarios nos proporcionen, por ejemplo, para prestar un servicio, medir el interés de los consumidores
en nuestros diferentes productos y servicios o informar a los usuarios acerca de nuevos productos y programas. Estas ofertas podrán
estar basadas en información proporcionada en sondeos, en información que pueda indicar preferencias de compra o en mensajes de
correo enviados al sitio web.
Las listas de distribución que se utilicen, en su caso, para enviarle ofertas sobre productos y servicios son desarrolladas y gestionadas
con arreglo a condiciones estrictas que están diseñadas para salvaguardar la seguridad y privacidad de los datos personales de nuestros
clientes. Camso hará todo lo razonablemente posible para atender todas las solicitudes de eliminación de nombres de cualesquiera
listas de distribución de correo postal o correo electrónico.

DIVULGACIÓN
Dado que consideramos que los datos de carácter personal que conservamos son confidenciales, nuestra política es no divulgar a
terceros los datos personales que recojamos a través de Internet, salvo que dicha divulgación sea exigida legalmente, se realice en el
marco de una investigación o un procedimiento administrativo o judicial o los datos personales sean necesarios para que Camso preste
a los usuarios y visitantes del sitio web los servicios que hayan solicitado.
Camso no venderá ni alquilará datos de carácter personal a otras organizaciones, salvo que se identifiquen expresamente en el momento
de la recogida. Camso no compartirá datos de carácter personal con terceros no autorizados. Por ejemplo, hemos autorizado a una
compañía a transmitir comunicaciones de marketing por correo electrónico en nuestro nombre. Dicha compañía tiene permitido utilizar
los datos personales para ningún fin secundario.

OTROS SITIOS WEB
Los sitios web de Camso podrán contener enlaces a otros sitios web. Haremos todo lo posible por proporcionar únicamente enlaces a
sitios web que compartan nuestras rigurosas normas y nuestro respeto por la privacidad. No obstante, no seremos responsables del
contenido o las políticas de privacidad de otros sitios web.

MENORES
No recabaremos voluntariamente datos de carácter personal (como nombre y apellidos, dirección y número de teléfono) de menores
de 13 años a través de nuestro sitio web. Advertiremos expresamente a los menores de 13 años de que no envíen dichos datos a este
sitio web. Actualmente no permitimos que los menores de 13 años se registren o participen en concursos o promociones en el sitio
web. No obstante, en el supuesto de que el padre, la madre o el tutor legal de un niño menor de 13 años considere que éste nos ha
proporcionado datos de carácter personal, deberá ponerse en contacto con nosotros si desea que eliminemos dichos datos de nuestros
archivos. Si tenemos conocimiento de que nuestros archivos contienen datos de carácter personal relativos a un menor de 13 años en
formato recuperable, procederemos a eliminarlos de nuestros archivos. Adicionalmente, cualquier menor de 18 años deberá obtener el
consentimiento de su padre, su madre o su tutor legal antes de utilizar o divulgar datos personales en este sitio web.

CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Usted podrá ejercitar su derecho de acceso a los datos personales que haya proporcionado a Camso. Si desea realizar alguna pregunta o
algún comentario en relación con la presente Política de Privacidad, actualizar los datos que tenemos acerca de usted o sus preferencias
o eliminar sus datos personales de nuestra base de datos, póngase en contacto con nosotros a través de la dirección info@camso.co.

CONDICIONES DE USO
Desde Camso Inc. le damos las gracias por interesarse en nuestra compañía y visitar nuestro sitio web. Al utilizar este sitio web,
usted acepta las presentes Condiciones de Uso. Si usted no acepta las presentes Condiciones de Uso, absténgase de utilizar este
sitio web. Nos reservamos el derecho a cambiar, modificar, añadir o eliminar partes de las presentes Condiciones de Uso en cualquier
momento y a nuestra exclusiva discreción. Acceda periódicamente a esta página para informarse de los cambios que podamos haber
introducido. Si sigue utilizando el sitio web una vez publicadas las correspondientes modificaciones de las presentes Condiciones de
Uso, consideraremos que acepta tales modificaciones.

EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SITIO WEB
Ni Camso Inc. (“Camso”) ni ninguna de sus filiales serán responsables en el supuesto de que la información contenida en el sitio web
no sea exacta o no esté completa o actualizada. La información del sitio web se proporciona exclusivamente a efectos orientativos
generales y no deberá utilizarse ni tomarse como base exclusiva para adoptar decisiones. Si usted da por válida la información contenida
en el sitio web, lo hará bajo su propia responsabilidad. Camso podrá modificar la información, los productos o los servicios que se
describen en este sitio web en cualquier momento, pero no tendrá la obligación de actualizar ninguna información existente en el sitio
web. No todos los productos o servicios que se describen en el sitio web están disponibles en todas las regiones. Póngase en contacto
con su distribuidor local de Camso antes de dar por válida cualquier información contenida en este sitio web.

UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SITIO WEB
Camso le autoriza a acceder al material contenido en el sitio web y a copiarlo, descargarlo e imprimirlo exclusivamente para fines
particulares y no comerciales, siempre y cuando no lo modifique y no elimine ninguna advertencia sobre derechos de autor o de propiedad
ni ninguna marca que aparezca en el mismo. Queda expresamente prohibido utilizar el material del sitio web para cualquier otro fin,
incluyendo la creación de una versión espejo del sitio web o la modificación, distribución, transmisión, publicación, carga, cesión bajo
licencia, reversión de la ingeniería, transferencia o creación de obras derivadas de cualquier material, información, software, producto o
servicio obtenido a través del sitio web.

DERECHOS DE AUTOR
Todo el contenido del sitio web (incluyendo texto, imágenes, soportes interactivos y software) es propiedad exclusiva de Camso, sus
licenciantes o proveedores de contenido y está protegido por las leyes de derechos de autor y marcas y demás legislación aplicable
de Estados Unidos y otros países. Reservados todos los derechos. Los logotipos y diseños gráficos de Camso, así como la identidad
corporativa y de los productos que se usa en este sitio web, son marcas de Camso Inc. y no podrán ser utilizados sin nuestra autorización.
No se otorga ninguna licencia ni ningún derecho sobre marcas, logotipos o marcas de servicios.

MATERIAL ENVIADO POR USTED
Camso valora sus comentarios, preguntas e ideas en relación con el sitio web o sus productos y servicios. Usted acepta que dicho
material no tendrá carácter confidencial y otorga a Camso y a sus filiales el derecho exento del pago de royalties, perpetuo, irrevocable
y totalmente sublicenciable a reproducir, utilizar, modificar, publicar, distribuir y crear obras derivadas del material a nivel mundial y sin
restricciones. No tendremos la obligación de responderle y podremos utilizar libremente cualesquiera ideas, conceptos o know-how que
usted nos envíe para cualquier fin. Usted se obliga a exonerar de toda responsabilidad a Camso con respecto a todas las reclamaciones
derivadas del contenido proporcionado por usted. Usted reconoce que será responsable de cualquier material que envíe a través del sitio
web. Queda prohibido cargar a este sitio web o publicar a través del mismo cualquier contenido que (i) sea confidencial, esté amparado
por derechos de propiedad, sea falso, fraudulento, difamatorio, injurioso u obsceno, invada la intimidad, infrinja derechos de propiedad
intelectual o sea ilegal, objetable o de naturaleza comercial; (ii) pueda ser delictivo o incitar la comisión de delitos o pueda vulnerar
los derechos de cualquier tercero, dar lugar a responsabilidad o infringir cualquier ley; o (iii) pueda contener virus, se utilice para fines
proselitistas o constituya contenido no deseado (spam). Usted no podrá podrá utilizar información identificativa que sea falsa o induzca
a error en cuanto a la procedencia de cualquier contenido.

ENLACES
Todos los enlaces al sitio web deberán llevar a la página de inicio, salvo que se acuerde lo contrario por escrito con Camso. En caso de
que se establezcan dichos enlaces, todo el material enlazado desde el sitio web se abrirá en una ventana por separado y no podrá ser
presentado en relación con la marca o el logotipo de ningún otro sitio web. Camso no será responsable del contenido de ningún sitio web
enlazado ni de los productos o servicios que puedan ofrecerse a través de dichos sitios web o cualesquiera otros. La inclusión de enlaces
a otros sitios web no deberá interpretarse en el sentido de que Camso aprueba el contenido de tales sitios web.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS
LA INFORMACIÓN SE PROPORCIONA «TAL CUAL» Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO
A TÍTULO ENUNCIATIVO, QUE NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO
O NO INFRACCIÓN O LA GARANTÍA DE QUE EL ACCESO AL SITIO WEB SERÁ ININTERRUMPIDO O SEGURO O ESTARÁ LIBRE DE VIRUS O
ERRORES. USTED RECONOCE QUE UTILIZA ESTE SITIO WEB A SU RIESGO Y VENTURA. USTED SERÁ ENTERAMENTE RESPONSABLE
DE LOS DAÑOS QUE PUEDAN SUFRIR SUS SISTEMAS INFORMÁTICOS O DE LAS PÉRDIDAS DE DATOS QUE PUEDAN DERIVARSE DE
LA DESCARGA DE CUALESQUIERA MATERIALES DESDE ESTE SITIO WEB. EN DETERMINADAS JURISDICCIONES, ES POSIBLE QUE LA
LEGISLACIÓN APLICABLE NO PERMITA EXCLUIR GARANTÍAS, POR LO QUE LA EXCLUSIÓN ESTABLECIDA ANTERIORMENTE PODRÍA NO
SERLE DE APLICACIÓN. NI CAMSO, INC. NI SUS FILIALES SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, PUNITIVOS,
EJEMPLARIZANTES, ACCESORIOS, ESPECIALES O EMERGENTES QUE PUEDAN DERIVARSE DEL SITIO WEB O DE CUALQUIER OTRO SITIO
WEB AL QUE USTED ACCEDA A TRAVÉS DE UN ENLACE INCLUIDO EN ESTE SITIO WEB NI DE LA INFORMACIÓN O LOS PRODUCTOS
O SERVICIOS QUE SE ANUNCIEN EN EL SITIO WEB O SE OBTENGAN A TRAVÉS DEL MISMO NI DE LA UTILIZACIÓN O IMPOSIBILIDAD
DE UTILIZAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SITIO WEB, INCLUYENDO DAÑOS A SISTEMAS INFORMÁTICOS, LUCRO CESANTE,
INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, ROBO, ALTERACIÓN, DESTRUCCIÓN, ACCESO NO AUTORIZADO O PÉRDIDA DE DATOS, NI DE CONDUCTAS
DIFAMATORIAS, OFENSIVAS O ILEGALES POR PARTE CUALQUIER USUARIO DEL SITIO WEB. SI USTED OCASIONA PROBLEMAS TÉCNICOS
AL SITIO WEB O A LOS SISTEMAS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE TRANSMITE EL SITIO WEB, ACEPTA QUE SERÁ RESPONSABLE DE TODOS
LOS DAÑOS Y GASTOS, INCLUYENDO HONORARIOS RAZONABLES DE ABOGADOS Y COSTAS JUDICIALES, QUE SE DERIVEN DE DICHOS
PROBLEMAS. CUALQUIER ACCIÓN RELACIONADA CON EL SITIO WEB DEBERÁ INCOARSE EN EL PLAZO DE UN (1) AÑO CONTADO A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE PRODUZCA LA HECHO QUE DÉ LUGAR A LA MISMA. DADO QUE DETERMINADAS JURISDICCIONES
NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS NI LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR
DAÑOS EMERGENTES O ACCESORIOS, ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN PREVISTA ANTERIORMENTE NO LE SEA DE APLICACIÓN EN SU
TOTALIDAD O EN PARTE.

JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
Las presentes Condiciones de Uso y la utilización del sitio web se regirán por las leyes del Estado de Nueva York. Usted se somete
irrevocablemente a la competencia de los tribunales del Condado de Nueva York para la resolución de cualquier controversia derivada
de las presentes Condiciones de Uso. En el supuesto de que cualquier material incluido en este sitio web o la utilización del sitio web
contravengan las leyes de la jurisdicción en la que usted esté situado en el momento en que acceda al sitio web, usted reconoce que
el sitio web no está dirigido a usted y le rogamos se abstenga de utilizarlo. Usted será responsable de informarse de las leyes de su
jurisdicción y de cumplir con las mismas.

NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN
Camso respeta los derechos de propiedad intelectual de terceros. Si usted considera que se han infringido sus derechos de autor, podrá
notificarlo a nuestro agente de copyright a través de la dirección trademark@camso.co.
Para que la notificación sea efectiva, la siguiente información deberá ser proporcionada por escrito a nuestro agente de copyright:
1. Firma física o electrónica de una persona autorizada a actuar en nombre y representación del propietario del derecho exclusivo
presuntamente infringido;
2. Identificación de la obra protegida por derechos de autor presuntamente infringida o, si la misma notificación cubre varias obras
protegidas por derechos de autor en un único sitio web, listado con la relación de las obras protegidas por derechos de autor que
estén contenidas en dicho sitio web;
3. Identificación del material presuntamente infractor o del que resulte la actividad presuntamente infractora y que deba ser retirado
o cuyo acceso deba ser deshabilitado, e información razonablemente suficiente como para permitir que el proveedor del servicio
localice el material;
4. Información razonablemente suficiente como para permitir que el proveedor del servicio se ponga en contacto con la parte reclamante
como, por ejemplo, una dirección física, un número de teléfono y, en su caso, una dirección de correo electrónico a través de la cual
pueda contactar con la parte reclamante;
5. Una declaración que confirme que la parte reclamante considera de buena fe que la utilización del material de
la forma denunciada no está autorizada por el propietario de los derechos de autor, su agente o la ley; y
6. Una declaración que confirme que la información incluida en la notificación es veraz, y bajo pena de perjurio,
que la parte reclamante está autorizada a actuar en nombre y representación del propietario del derecho
exclusivo presuntamente infringido.
No estaremos obligados a reenviar, transmitir, publicar, distribuir o proporcionar ningún material disponible en
el sitio web, incluyendo cualquier material que usted nos proporcione, por lo que tendremos derecho a eliminar
cualquier material del sitio web en cualquier momento y a nuestra exclusiva discreción.

