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Última actualización en marzo de 2009

Declaración De Privacidad
Introducción
NEW-TRONIC tiene el compromiso de proteger su privacidad. Esta declaración explica en detalle
las medidas que tomamos para proteger su información personal cuando visita nuestro sitio Web.
Aquí se describe la información personal que reunimos, los propósitos para los cuales usamos esta
información y las opciones que usted tiene con respecto a nuestro uso de ella. También encontrará
información acerca de las medidas que tomamos para proteger su información personal y cómo
puede revisar y corregir dicha información. Al acceder a nuestro sitio Web, usted acepta la
recopilación de información y las prácticas de uso descritas en esta declaración de privacidad.
Cómo recopilamos información
Obtenemos la información directamente de usted.
En general, puede visitar lo sitio Web de NEW-TRONIC sin incluir información personal.
En ciertas páginas, podemos pedirle información personal con el fin de brindarle un servicio.
La información personal que reunimos puede incluir:
- detalles de contacto, como su nombre, cargo, nombre de su empresa u organización, correo
electrónico, teléfono, fax y domicilio
- información acerca de su empresa y cargo;
- información como la nacionalidad y el país de residencia, que nos permite determinar su
elegibilidad para recibir información acerca de ciertas tecnologías, de acuerdo con las regulaciones
de control de exportación;
- información utilizada para personalizar y facilitarle el uso de nuestro sitio Web, incluida
información técnica y de inicio de sesión;
- encuestas acerca de nuestros productos y servicios;
- información que nos ayuda a identificar los productos y servicios que satisfacen mejor sus
necesidades;
- información de registro de eventos
Usted no tiene la obligación de proporcionarnos esta información, pero si no lo hace, es posible que
no podamos brindarle los servicios.
Información recopilada automáticamente.
Reunimos información acerca de sus visitas a nuestro sitio, incluidas las páginas que visita, la
cantidad de bytes transferidos, los enlaces en los que hace clic, los materiales a los que accede y
otras acciones realizadas en los sitios de NEW-TRONIC. También reunimos cierta información
estándar que su explorador envía a todos lo sitio Web que visita, como su dirección de protocolo de
Internet (IP), su tipo de explorador, capacidades e idioma, su sistema operativo, la fecha y hora en
que accede al sitio y el sitio Web desde el que llegó al nuestro.
Cómo utilizamos la información
Servicios.
Usamos su información personal para entregar servicios que usted haya solicitado, como
proporcionarle información acerca de productos NEW-TRONIC, responder a las solicitudes de
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servicio al cliente, facilitar el uso de nuestro sitio Web, etc. Con el fin de ofrecerle una experiencia
más consistente en sus interacciones con NEW-TRONIC, la información reunida por nuestro sitio
Web puede combinarse con información que recopilamos por otros medios.
Mejoras al sitio Web
Podemos usar su información personal para mejorar nuestro sitio Web y los productos o servicios
relacionados de NEW-TRONIC, o para hacer que nuestro sitio Web sean más fáciles de usar al
eliminar la necesidad de ingresar la misma información reiteradas veces o al personalizarlos según
sus preferencias o intereses particulares.
Envío de información
Con su autorización, podemos usar la información personal que hemos reunido mediante nuestro
sitio Web para informarle acerca de productos y servicios disponibles en NEW-TRONIC. Cuando
reunimos información que podríamos utilizar para contactarnos con usted en relación con nuestros
productos y servicios, siempre le damos la opción de rechazar el recibo de este tipo de
comunicaciones.
Cómo usamos las cookies y Web Beacons
Las cookies son pequeños archivos que los sitios Web guardan en su disco duro o en la memoria de
su explorador. Podemos usarlas para registrar la cantidad de veces que ha visitado el sitio, saber la
cantidad de personas que visitan el sitio, determinar y analizar el uso que los visitantes hacen de
nuestro sitio (incluida la efectividad de la publicidad en línea), para almacenar información que
usted nos proporcione, como sus preferencias, y para almacenar información técnica útil para su
interacción con nuestro sitio Web. Podemos usar cookies de sesión (cookies que se eliminan cuando
termina la sesión en su explorador) para almacenar su ID de usuario, elementos de su perfil de
usuario, para facilitar su movimiento en nuestro sitio Web (particularmente en relación con
búsquedas de información) y otra información útil para administrar la sesión. Usted tiene la opción
de aceptar o rechazar las cookies. La mayoría de los exploradores de Internet aceptan cookies
automáticamente, pero en general, usted puede modificar la configuración de su explorador para
rechazar las cookies o para que se le advierta cuando se esté colocando una cookie en su equipo. Si
decide rechazar las cookies, posiblemente no pueda acceder por completo a las características de lo
sitio de NEW-TRONIC o de otros sitios que visite. Nuestros sitios también pueden contener
imágenes electrónicas conocidas como Web Beacons, a veces llamadas gifs de un píxel, que nos
permiten contar la cantidad de usuarios que visitan nuestras páginas.
Divulgación de su información personal
A excepción de lo estipulado a continuación, la información personal que usted proporciona a
NEW-TRONIC a través de nuestro sitio Web no será compartida fuera de NEW-TRONIC y sus
subsidiarias y afiliados controlados, sin su consentimiento.
Divulgación a proveedores de servicios
NEW-TRONIC contrata a otras empresas para prestar servicios en nuestra representación, como
alojamiento de sitios Web, envío de información y análisis de nuestros sitios Web. Proporcionamos
a estas empresas sólo los elementos de su información personal que necesitan para entregar estos
servicios. Se prohíbe a estas empresas y sus empleados usar la información personal para cualquier
otro propósito.
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Divulgación a los distribuidores
Para responder a una solicitud suya, podemos compartir su información personal con empresas que
distribuyen nuestros productos. En estos casos, proporcionamos a estas empresas sólo los elementos
de su información personal que necesitan para responder a su solicitud, y se prohíbe a estas
empresas y sus empleados usar esta información personal para cualquier otro propósito. En algunos
casos, podemos solicitar su autorización para compartir su información con distribuidores para
propósitos de marketing aparte de responder una solicitud suya. Sin embargo, no compartiremos su
información para tales propósitos de marketing a menos que hayamos obtenido de usted el
consentimiento expreso para hacerlo.
Divulgación por otros motivos
Podemos divulgar información personal si así lo requiere la ley o si creemos de buena fe que dicha
acción es necesaria para cumplir requerimientos legales o procesos legales iniciados por nosotros
con el fin de proteger y defender nuestros derechos o propiedad, o en circunstancias de emergencia
para proteger la seguridad de una persona.
Seguridad
NEW-TRONIC tiene el compromiso de proteger la seguridad de su información personal. Usamos
diversas tecnologías y procedimientos de seguridad para proteger su información personal del
acceso, uso o divulgación no autorizados. Por ejemplo, almacenamos la información personal que
nos proporciona en sistemas computacionales con acceso limitado, los cuales se encuentran en
recintos con acceso restringido. En el caso de los sitios en los cuales inicia sesión, es su
responsabilidad cuidar la seguridad de su contraseña y no revelar esta información a terceros.
Cuando visita las distintas páginas de un sitio en el que ha iniciado sesión, o cuando se traslada de
un sitio a otro que usa el mismo mecanismo de inicio de sesión, verificamos su identidad mediante
una cookie cifrada colocada en su equipo.
Revisión de su información personal
En algunos casos, puede revisar y corregir la información personal que nos ha proporcionado a
través de nuestro sitio Web al ir a la página en que proporcionó la información. En todos los casos,
usted puede realizar una solicitud para revisar y corregir la información personal reunida a través de
nuestro sitio o solicitar a NEW-TRONIC que deje de usar su información. Podemos tomar medidas
para verificar su identidad antes de otorgarle acceso a su información personal. Usted puede
ayudarnos a mantener la exactitud de su información al notificarnos cualquier cambio en su
dirección postal, número de teléfono o correo electrónico.
Transferencias internacionales de información personal
La información personal reunida en nuestro sitio Web puede ser almacenada y procesada en
cualquier otro país donde NEW-TRONIC o sus afiliados, subsidiarias o representantes tengan
oficinas. Al usar nuestro sitio Web, usted acepta estas transferencias de información fuera de su
país.
Enlaces a otros sitios
Nuestro sitio Web pueden contener enlaces a sitios de terceros como afiliados de ventas,
organizaciones profesionales y gubernamentales y publicaciones. También tenemos enlaces a
terceros proveedores que albergan, mantienen y operan los planes de estudio de capacitación en
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línea. A pesar de que intentamos proporcionar enlaces sólo a sitios que compartan nuestros altos
estándares y respeto por la privacidad, no somos responsables del contenido, seguridad o prácticas
de privacidad que utilizan otros sitios.
Cumplimiento de esta declaración de privacidad
Si tiene dudas acerca de esta declaración o de la manera en que manejamos su información
personal, contacte nostro. Abordaremos su inquietud prontamente y nos esforzaremos por ofrecer
una resolución satisfactoria.
Modificaciones a esta declaración de privacidad
NEW-TRONIC puede actualizar ocasionalmente esta declaración de privacidad. Al hacerlo,
corregiremos la fecha de "última actualización" que aparece al comienzo de la declaración de
privacidad.

