POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Cuando utilizás el MICROSITIO de VITALCAN, nos confiás tu información. El
objetivo de esta Política de Privacidad es informarte sobre los datos que
recogemos, los motivos por los que los recogemos y lo que hacemos con ellos.
Esta información es importante, por lo que esperamos que dediques el tiempo
necesario para leerla detenidamente ya que al visitar el MICROSITIO y web de
VITALCAN y utilizar los servicios que allí se brindan, manifestás tu consentimiento
a la utilización de tus datos personales que se encuentran en esta Política por
parte de VITALCAN.
Esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada, por lo
que te recomendamos revisar continuamente la misma para asegurarte de que
estás de acuerdo con dichos cambios.

Nuestra Política de Privacidad es cumplir con la normativa vigente (Ley N° 25326 y
concordantes) respecto de la Protección de Datos Personales y Privacidad.
VITALCAN no recopila a sabiendas información de o acerca de personas menores
de edad, o proporcionada por ellas.
Información que es recogida
Nuestro MICROSITIO podrá recoger información personal (por ejemplo: Nombre y
Apellido, DNI, Provincia y Ciudad de residencia), información de contacto (como tu
dirección de correo electrónico y tu teléfono celular), e información respecto de tu
mascota (especie, raza, nombre, fecha de nacimiento, alimento que consume,
dónde comprás su alimento).
Uso de la información recogida
Nuestro MICROSITIO emplea la información con el fin de proporcionar a los
USUARIOS contenido personalizado -que se traduce en CUPONES VIRTUALES

con descuento para la compra de cualquiera de nuestras líneas de productos,
información útil respecto de las mascotas y los productos de la empresa-,
particularmente para mantener un registro de usuarios y mejorar nuestros
productos y servicios.

Es posible que sean enviados correos electrónicos

periódicamente a través de nuestro MICROSITIO con ofertas especiales, nuevos
productos y otra información publicitaria que consideremos relevante para vos o
que pueda brindarte algún beneficio. Estos correos electrónicos serán enviados a
la dirección que proporciones y podrán ser cancelados en cualquier momento.
VITALCAN está altamente comprometido para cumplir con la responsabilidad de
mantener tu información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los
actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no
autorizado.
Cookies
Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar
permiso para almacenarse en tu ordenador. Al aceptar dicho fichero, se crea y la
cookie sirve entonces para tener información respecto al tráfico web, y también
facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra función que tienen las cookies
es que con ellas las webs pueden reconocerte individualmente y, por tanto,
brindarte el mejor servicio personalizado de su web.
Nuestro MICROSITIO no recolecta información personal de los usuarios, a menos
que los mismos provean la misma a VITALCAN en forma voluntaria y consciente.
Cuando el usuario visita este MICROSITIO, su navegador automáticamente envía
una dirección de IP (Protocolo de Internet) y ciertas otras informaciones
(incluyendo el tipo de navegador que el usuario está usando). VITALCAN puede
usar esta dirección de IP y otras informaciones para proveer acceso al USUARIO.
En el MICROSITIO, VITALCAN podrá solicitar al USUARIO que genere un usuario
y contraseña donde deberá proveer su Nombre y Apellido, DNI, Provincia y Ciudad
de residencia, información personal, dirección de correo electrónico, numero
telefónico, especie, raza, nombre, fecha de nacimiento, alimento que consume,

dónde compra su alimento, entre otros), de modo que pueda proveer al usuario la
información o servicio que el usuario solicite.
Las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios web; éstas no
dan acceso a información de tu ordenador ni tuya, a menos de que vos así lo
quieras y la proporciones directamente. Podés aceptar o negar el uso de cookies,
sin embargo la mayoría de los navegadores aceptan cookies automáticamente
pues sirven para tener un mejor servicio web. También podés cambiar la
configuración de tu ordenador para declinar las cookies. Si se declinan, es posible
que no puedas utilizar algunos de nuestros servicios.
Autorización
Es importante que tengas en cuenta que al usar el MICROSITIO o
proporcionarnos información personal, nos autorizás a obtener, usar y divulgar tu
información personal en la forma descripta en esta Política y de acuerdo con las
declaraciones sobre privacidad del MICROSITIO.
Te solicitamos que si vos no autorizás la obtención, uso y divulgación de tu
información personal en la forma descripta en esta Política, NO UTILICES EL
MICROSITIO.
Enlaces a Terceros
Este sitio web pude contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés.
Una vez que dés clic en estos enlaces y abandones nuestro MICROSITIO, ya no
tenemos control sobre el sitio al que sos redirigido y por lo tanto no somos
responsables de los términos o privacidad ni de la protección de tus datos en esos
otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de
privacidad por lo cual es recomendable que las consultes para confirmar que estás
de acuerdo con éstas.
Control de su información personal

En cualquier momento podés restringir la recopilación o el uso de la información
personal que es proporcionada a nuestro MICROSITIO. Cada vez que se te
solicite rellenar un formulario, como el utilizado para generar tu usuario y
contraseña, podés marcar o desmarcar la opción de recibir información por correo
electrónico. En caso de que hayas marcado la opción de recibir nuestro boletín o
publicidad, podés cancelarla en cualquier momento.
Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es
recopilada sin tu consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con una
orden judicial.
VITALCAN se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política
de Privacidad en cualquier momento.

