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AVISO DE PRIVACIDAD 
Este aviso de privacidad revela las prácticas de privacidad para (www.biodyne-panama.com ).  Este aviso de 
privacidad se aplica solamente a información recopilada por este sitio web.  Le informa de lo siguiente: 

1. Qué información personal identificable se recopila de usted a través del sitio web, cómo se utiliza y con quién
puede compartirse.

2. Qué opciones están disponibles para usted con respecto al uso de sus datos.
3. Los procedimientos de seguridad para proteger el mal uso de su información.

4. Cómo puede corregir cualquier inexactitud en la información.

Recopilación de información, uso y distribución 
Somos los únicos dueños de la información recogida en este sitio. Sólo tenemos acceso a recopilar información 
que usted nos da voluntariamente a través de correo electrónico u otro contacto directo de usted.  Nosotros no 
venderemos o alquilaremos esta información a nadie. 

Usaremos su información para responderle, en relación con la razón que usted nos contactó.  No compartiremos su 
información con ningún tercero fuera de nuestra organización, que como sea necesario para cumplir con su 
petición, por ejemplo, para enviar un pedido. 

A menos que usted nos pide no, podremos contactarlo vía correo electrónico en el futuro para informarle sobre 
nuevos productos o servicios o cambios a esta política de privacidad. 

Su acceso y Control sobre la información 
Usted puede optar fuera de cualquier futuro contacto de nosotros en cualquier momento.  Usted puede hacer lo 
siguiente en cualquier momento contactando con nosotros mediante el correo electrónico dirección o número de 
teléfono en nuestro sitio web: 

- Ver qué datos tenemos acerca de usted, si alguna.
- Cambiar o corregir cualquier dato que tengamos sobre usted.
- Hacernos borrar cualquier dato que tengamos sobre usted.
- Expresar cualquier preocupación que usted tiene sobre nuestro uso de sus datos.

Seguridad 
Tomamos precauciones para proteger su información.  Cuando usted envía información confidencial a través de la 
página web, su información está protegida tanto online como offline. 

Solos empleados que necesiten la información para realizar un trabajo específico (por ejemplo, facturación o 
servicio al cliente) tienen acceso a la información personalmente identificable.  Las computadoras o servidores en 
que almacenamos personalmente información identificable se mantienen en un entorno seguro. 

Si usted siente que no estamos cumpliendo con esta política de privacidad, usted debe 
comunicarse con nosotros inmediatamente por teléfono al (507) 6975-2711 o a través de correo 
electrónico info@biodyne-panama.com . 
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