
KOPELCO S.A. se preocupa por las cuestiones de privacidad y quiere que usted esté 
familiarizado con la forma en que recopilamos, utilizamos y/o divulgamos la información. 
Muchos sitios pueden recabar información acerca suyo, tales como su nombre, dirección, 
preferencias, etc. Nosotros valoramos y respetamos la privacidad de cada uno de nuestros 
visitantes, por eso le damos a conocer nuestra política de privacidad, donde encontrará qué 
tipo de información podemos requerir, cómo podríamos usar esa información, y su 
posibilidad de revisar y corregir esa información. Al proporcionarnos datos personales, 
algunos de ellos pudieran ser sensibles, a través del Sitio, usted acepta los términos y 
condiciones de la presente Política de Privacidad. 
 
Obtención de Datos 
 
Recabamos su información personal porque nos ayuda a ofrecerle una mejor atención como 
también darle acceso a nuestros productos y servicios. Por otra parte, su información 
personal nos ayuda a mantenerlo al día de los últimos lanzamientos de productos, ofertas 
especiales y acontecimientos que pueden resultarle de interés. Es necesario resaltar que el 
usuario podrá acceder a la información contenida en este sitio sin necesidad de proveer 
información personal. La navegación por el sitio no genera ningún vínculo entre el usuario y 
KOPELCO S.A .  
 
Información Personal 
 
Su información personal ( nombre, apellido, email) sólo será usada a los fines propios de 
Marketing y de contestar los comentarios registrados en nuestra casilla de Contacto. 
 
Información a terceros Requerimientos Legales 
 
KOPELCO.com no entregará, venderá ni rentará su información personal a terceros. 
KOPELCO.com si podrá compartir su información personal en los siguientes casos: (a) a 
empresas que pudieran trabajar para y con KOPELCO.com (b) cuando así lo exijan las 
autoridades judiciales o gubernamentales competentes para efectos de investigaciones 
conducidas por ellas, cuando se trate de investigaciones de carácter penal o de fraude o las 
relacionadas con piratería informática o cuando infringa los Términos y Condiciones del sitio 
o cualquiera de las reglas de nuestros productos o servicios; y (c) cuando nos autorice a 
divulgar su información. La divulgación de su información a empresas que trabajan para y 
con KOPELCO.com sólo será para brindarle un servicio que nos haya solicitado o para otros 
propósitos descriptos en esta Política de Privacidad, y estas empresas estarán obligadas a 
proteger su información al mismo nivel que la protege KOPELCO.com y no podrán usar su 
información para ningún fin, salvo aquel que KOPELCO.com especifica.  
 
Privacidad de los menores 
 
Nuestros servicios sólo están disponibles para aquellas personas que tengan capacidad 
legal para contratar. Por lo tanto, aquellos que no cumplan con esta condición deberán 
abstenerse de suministrar información personal para ser incluida en nuestras bases de datos 
Los menores pueden no estar en condiciones de comprender nuestra Política, ni de decidir 
válidamente sobre las opciones disponibles, por ello instamos a los adultos a cargo de los 
menores a que accedan, que participen activamente en las actividades que el menor realice 
en Internet, y que les enseñen cómo proteger su privacidad. Los menores de 18 años no 
deberán remitir ningún tipo de Información Personal en el sitio www.KOPELCO.com. Los 



usuarios menores de 18 años no podrán incorparse a nuestras bases de datos para 
participar de futuros newsletters.  
 
Cookies 
 
Mediante la tecnología Cookie o el rastreo IP, el Sitio de KOPELCO.com puede acceder a 
otra información acerca suyo ("Información No Específica"). A la fecha, la Información No 
Específica que recopilamos consiste en información sobre el navegador que utiliza, el tipo 
de computadora, sus sistemas operativos, sus proveedores del servicio de Internet, las 
secciones de nuestros sitios, que Ud. visita, los vínculos que Ud. establece y otra 
información similar. La Información No Específica es utilizada sólo por nosotros o los 
operadores de nuestro Sitio, a fin de conocer cuáles son las áreas preferidas de nuestros 
sitios, qué tecnología se está utilizando, etc. y mejorar constantemente nuestros sitios. Su 
navegador, al igual que otros, puede estar programado para aceptar Cookies. En tal caso, si 
Ud. no desea brindar Información No Específica, puede programar su navegador para 
rechazar Cookies, o para avisar cuando un sitio intenta enviarle Cookies.  
 
Seguridad de la Información 
 
KOPELCO.com está obligado a cumplir con toda la normativa vigente en materia de 
medidas de seguridad aplicables a la Información Personal. KOPELCO.com considera que 
los datos de sus usuarios deben ser protegidos de cualquier pérdida o acceso no autorizado. 
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que no existe en Internet seguridad perfecta. Por 
ello, KOPELCO.com no se hace responsable por interceptaciones ilegales o violación de sus 
sistemas o bases de datos por parte de personas no autorizadas, como tampoco se hace 
responsable por la indebida utilización de la información obtenida por esos medios.  
 
Actualización de la Política de Privacidad  
 
Cualquier cambio a la política de privacidad del sitio de Internet www.KOPELCO.com será 
anunciado en esta página. Esta política de privacidad fue actualizada por última vez en 
febrero de 2016. KOPELCO S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar el contenido, 
estructura, diseño, servicios y condiciones de acceso y/o uso de este portal, en cualquier 


