Políticas de Privacidad y Seguridad
www.grupoviamar.com
Entidad
Viamar S. A. (Grupo Viamar) está comprometida con la protección de la privacidad y las informaciones
suministradas por los usuarios a través de su sitio web www.grupoviamar.com. Al acceder, registrarse y/o
suministrar información a este sitio Web, el usuario da su consentimiento para el uso de los datos
brindados por éste.
Datos Recopilados
Viamar S. A. (Grupo Viamar) pudiera solicitar al usuario cierta información personal la cual sería
procesada y conservada por ésta. Los datos y/o informaciones que se proporcionarían serían:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre(s) y apellido(s).
Número de cédula de identidad
Dirección de residencia
Número de teléfono residencial y/o celular
Fecha de nacimiento
Dirección de correo electrónico
Contraseña de acceso a su usuario del sitio web

Con la finalidad de mejorar la experiencia del usuario, son utilizadas cookies dentro de las diferentes
opciones y vínculos que son consultados o usados dentro del sitio Web (anuncios y/o propagandas, otros
vínculos).
Nota: Dentro del sitio Web se estarán solicitando otras informaciones no personales, relacionadas con sus
vehículos, tales como chasis, marca, año y modelo de los mismos.
Uso de los Datos
Los datos recopilados, procesados y almacenados son usados para lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro del usuario, manejo y acceso a su cuenta.
Mejorar la experiencia del usuario.
Contactar al usuario para temas relacionados con su cuenta, los servicios brindados y/o
relacionados con su vehículo, entre otros.
Ofrecer acceso y uso de nuestros servicios.
Envío de notificaciones relacionadas con las funciones de los servicios brindados.
Comunicaciones de Marketing.
Ofrecer informaciones sobre promociones y ofertas.
Realizar mediciones estadísticas del uso del sitio web.

La información recolectada en el sitio Web será utilizada por Viamar S. A. (Grupo Viamar) y el usuario
autoriza que dichas informaciones puedan ser utilizadas por las sociedades que conforman Grupo Viamar.
Viamar S. A. (Grupo Viamar) no comparte las informaciones suministradas por el usuario con terceros,
salvo que los mismos posean una autorización legal del titular de la cuenta o que se haga algún
requerimiento de entidades judiciales o legales.
Los datos personales proporcionados serán almacenados por Viamar S.A. Viamar S. A. (Grupo Viamar)
por el tiempo que ésta considere que sea necesario. Además, pudiese conservarse el uso de datos
personales de cuentas cerradas para casos de reclamaciones, mantenimiento de un histórico de la
información, o cumplir con otras acciones requeridas por la legislación nacional.
Se reconoce el derecho de los usuarios de acceso, rectificación y cancelación utilizando un comunicado
escrito enviado a la dirección de Viamar S. A. (Grupo Viamar), identificándose debidamente y la solicitud
que realiza. Este comunicado debe poseer adjunto una copia de una identificación (cédula de identidad o
de algún documento equiparable).

