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La presente Política establece los términos en que se utiliza y protege la información que es 
proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar PRODEMAN S.A. y responde a la Ley 
23326 “Protección de datos personales” y a la Ley 24766 “Ley de confidencialidad”.

Se entiende por “Información personal” a toda información que lo identifica, lo describe o que se 
relaciona y presenta la capacidad razonable para asociarse o podría vincularse, de manera directa 
o indirecta con un usuario, ya sea por sí sola o en combinación con otros datos que tengamos a 
disposición.
 
La privacidad es importante para nosotros y estamos comprometidos con la seguridad de los 
datos de cada una de las personas y/o empresas que utilizan PRODEMAN S.A. Utilizamos los 
sistemas más avanzados, los cuales se actualizan constantemente con el objetivo de asegurarnos 
que no exista ningún acceso no autorizado.

Al momento de completar los campos de información personal, nos aseguramos que los datos
sólo se utilizarán de acuerdo con los términos y condiciones de este documento.

· Información recogida
Tanto nuestro sitio web https://www.prodeman.com/, como redes sociales (Twitter, Facebook, 
Instagram, LinkedIn, etc.) podrán recopilar información personal de los usuarios como nombre y 
apellido, e-mail, teléfono, información demográfica, e información de su actividad comercial 
proporcionada por los propios usuarios.

· Uso de la información recogida
Nuestro sitio web utiliza la información con el fin de proporcionar datos estadísticos al usuario 
para que pueda obtener el mejor servicio posible.

· Uso de terceros de la información recogida
Prodeman S.A. no se responsabiliza por las políticas de privacidad ni por el uso de los datos reco-
pilados que realicen las empresas tercerizadas y/o contratadas o asociadas.

· Cookies
Una cookie es un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para almacenarse en 
tu computadora, celular o tablet. La cookie es útil para obtener información acerca del tráfico del 
sitio web y facilita las futuras visitas a una web recurrente. Nuestro sitio web emplea las cookies 
para poder identificar las páginas que son visitadas y su frecuencia. Esta información es utilizada 
para realizar análisis estadísticos y luego se elimina de manera permanente. Los usuarios pueden 
eliminar las cookies en cualquier momento desde su computadora. Las cookies permiten propor-
cionar un mejor servicio del sitio web. Los usuarios pueden aceptar o rechazar su uso.
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· Enlaces a terceros
Nuestro sitio web puede contener enlaces a otros sitios de interés. Una vez que el usuario presio-
na en estos enlaces y abandona nuestra página, ya no tenemos control sobre el sitio al que ha sido 
redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o política de privacidad ni de la 
protección de sus datos en sitios de terceros. Es recomendable consultar la Política de Datos y 
Privacidad de estos sitios para asegurarse que está de acuerdo con las mismas.

· Control de información personal
Prodeman S.A. no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin tu
consentimiento. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales o de regulaciones legales, nos 
veamos compelidos a revelar información a las autoridades gubernamentales, en cuyo caso Prode-
man S.A no responderá por la información que sea revelada. 
Prodeman S.A no responderá por información declarada en caso de verse obligado a revelar infor-
mación a autoridades gubernamentales en virtud de órdenes judiciales o de regulaciones legales.

· Cambios a la Política de Privacidad
Prodeman S.A se reserva el derecho a modificar esta Política de Privacidad cuándo lo considere
necesario. Los usuarios se comprometen a revisar regularmente estas Políticas de Privacidad a fin 
de informarse de cualquier cambio que se pueda haber producido.
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