
Declaración de privacidad 

Almacenamiento de Datos de Acceso 

Cada vez que un usuario accede a una página en el sitio web de KSB o abre un archivo, estos datos de 

acceso se almacenan automáticamente en un archivo de registro en nuestro servidor. 

Cada registro de datos para una solicitud consta de la siguiente información general: 

 Enlace original del cual se originó la solicitud 

 Nombre del archivo 

 Fecha y hora de la solicitud 

 Volumen de datos transferidos 

 Estado del acceso (archivo transferido, archivo no encontrado, etc) 

 Resultado del tipo de consulta del navegador Web 

 Dirección IP del solicitante 

Los datos almacenados se utilizan exclusivamente para fines estadísticos y no estarán disponibles ni 

serán compartidos con terceros, ya sea con fines comerciales o no comerciales. 

Recopilación de Información Personal 

Se recopila información personal sólo cuando el usuario la facilite por sí mismo, por ejemplo, en el 

proceso de registro, al completar los formularios o en el pedido de material informativo. KSB utiliza esta 

información para responder a las consultas o peticiones y ofrecer a los usuarios información sobre los 

productos de la empresa, servicios u ofertas en general. La información personal no estará disponible ni 

será compartida con terceros, ya sea con fines comerciales o no comerciales. 

Los usuarios tienen derecho a recibir información sin costo, sobre su información personal requerida. 

También tienen derecho, por ley, a que su información personal sea corregida, bloqueada o eliminada. 

Seguridad 

KSB utiliza lo último en tecnología en políticas de seguridad y procedimientos, con el fin de proteger los 

datos y la información proporcionada de la manipulación accidental o intencional, pérdida, daño o 

acceso no autorizado. Cuando la información personal es recolectada y procesada, la información es 

encriptada para su transmisión. 

 

 



Cookies 

Las cookies son pequeños archivos de texto que se envían a la computadora desde Internet, junto con los 

datos o la información que realmente se ha solicitado. Los datos de las cookies se almacenan en su 

computador para que puedan ser recuperadas posteriormente. 

Nosotros utilizamos cookies en algunas áreas. Las cookies también pueden ser utilizadas en las páginas 

enlazadas, sin que nosotros le informemos con antelación. 

En algunos casos, por razones de facilidad de uso, están incluidas las Cookies de Sesión. 

La información de acceso asignado a usted (nombre de usuario, derechos de usuarios y validez de la 

sesión) también se almacena en una cookie para fines de control de acceso. Usted puede considerar esto 

como un tipo de información complementaria de inicio de sesión. En lugar de solicitar su información de 

acceso nuevamente, el servidor lee la cookie (si está disponible) y lo acepta como prueba de su 

identidad. 

Validez 

La validez de las cookies se limita exclusivamente a su visita a nuestro portal. Cuando usted cierra su 

navegador, las cookies se borran automáticamente sólo si ha configurado su navegador para tal efecto en 

su configuración personal. Su información personal no se almacena en las cookies. 

La mayoría de los navegadores están configurados para aceptar cookies automáticamente. Sin embargo, 

usted puede negarse a aceptar cookies, en general, o configurar su navegador de tal manera que reciba la 

notificación tan pronto como se establezca una cookie. 

Enlaces a Otros Sitios Web 

Nuestra oferta en línea contiene enlaces a otros sitios web. No tenemos ningún control sobre si los 

operadores de otros sitios Web observan la privacidad de los datos y los reglamentos pertinentes de 

protección. 

Como proveedor de su propio contenido, KSB es legalmente responsable de dicho contenido. Una 

distinción debe hacerse entre los enlaces a los contenidos de otros proveedores, y el contenido 

proporcionado por KSB. KSB no se hace responsable y no posee contenido externo que se proporciona 

en forma de enlaces y que son expresamente identificados como tales. El proveedor de la página web 

vinculada, es el único responsable por el contenido ilegal, incorrecto o incompleto, así como de los 

daños causados por el uso o mal uso de la información proporcionada. El editor sólo es responsable de 

enlaces de terceros, si está positivamente consciente de tales enlaces, incluyendo el contenido ilegal o 

contenidos sujetos a enjuiciamiento, y si es técnicamente posible y razonable evitar su uso. 


