TÉRMINOS Y CONDICIONES
El presente documento establece los términos en que LOYMARK S.A. céd. Jurídica 3-101-119865
(la empresa) usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de
uElizar el siEo hHps://Loymark.com/(el siEo). La empresa está compromeEda con la seguridad de
los datos de sus usuarios.
Cuando usted brinda de forma voluntaria su información personal, con la cual usted podrá ser
idenEﬁcado, se asegura que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este documento. Sin
embargo, estos Términos y Condiciones pueden cambiar con el Eempo o ser actualizados por la
empresa, por lo que se recomienda revisar conEnuamente el siEo, para asegurarse que está de
acuerdo con dichos cambios.
1. INFORMACIÓN QUE ES RECOLECTADA
Por medio del siEo se podrá recolectar información personal, por ejemplo: nombre,
cédula, información de contacto como su dirección de correo electrónico o teléfono, entre
otros.
2. USO DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA
El siEo emplea la información para mantener un registro de usuarios, con el ﬁn de ser
contactados en algún momento ya sea para con información publicitaria que se considere
relevante o que pueda brindar algún beneﬁcio. Estos correos electrónicos serán enviados
a la dirección que usted proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento.
En el momento en que usted brinda la información, la empresa velará por cumplir con el
compromiso de mantener su información segura, y para ello, uElizan los sistemas más
avanzados para asegurar que no exista ningún acceso no autorizado.
Es entendido, que la empresa, sus empleados, representantes y asesores, quedan
facultados a proporcionar sus datos personales a terceros o otras empresas del mismo
grupo económico, para los ﬁnes especiﬁcados en el siEo web, sin necesidad de
autorización adicional.
3. ENLACES A TERCEROS
El siEo puede contener enlaces a otros siEos que pudieran ser de su interés. Una vez que
usted de clic en estos enlaces puede que ya no se tenga control sobre el siEo al que es
redirigido y por lo tanto la empresa no es responsable de los términos o privacidad ni de la
protección de sus datos en esos otros siEos terceros. Dichos siEos están sujetos a sus
propias políEcas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para
conﬁrmar que está de acuerdo con estas.
4. CONTROL DE SU INFORMACIÓN PERSONAL
La empresa no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin
su consenEmiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial.
5. DERECHO DEL USUARIO.

Se le asegura al usuario el total derecho a solicitar el acceso, la recEﬁcación, actualización y
eliminación de la Información en los términos que indica la “Ley de Protección de la
Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales” y su reglamento.
El correo electrónico info@loymark.com atenderá cualquier consulta.

