INDUSTRIAS REAL S.A. tiene la satisfacción de suministrarles a todos los visitantes
información referente al Municipio sobre su política de privacidad en el Internet. Por ello
Indureal S.A., garantiza la confiabilidad de la información entre el sitio Web y visitantes,
por consiguiente tenga en consideración:
Estadísticas de Acceso
Como son habituales los proveedores de acceso a Internet (ISP) y servidores de hosting,
obtienen información de los accesos al sitio Web de Industrias Real S.A.l de sus visitantes a
través de software especializado para la generación de estadísticas y consolidación de los
accesos generados, con el propósito de determinar las rutas y preferencias de los visitantes
para ofrecerles mejores servicios de alta calidad.
Tipos de información que recogemos
Industrias Real S.A. recolecta información personal como nombres y apellidos, direcciones
y direcciones de correo electrónico ("e-mail"), a través de formularios destinados para
inscripciones, consultas, etc. de manera voluntaria suministrada por usted.
"Cookies"
Los "cookies" son las porciones de información que un sitio en el Internet transfiere al
disco duro de un individuo con el propósito de mantener registros de su visita. Los
"cookies" permiten que el sitio en el Internet recuerde información importante que hará su
uso del sitio más conveniente. Como la mayoría de los sitios en el Internet, Industrias Real
S.A. utiliza "cookies" para una variedad de propósitos que mejoren su experiencia en el
Internet.
La mayoría de los navegadores web son establecidos para aceptar cookies. Usted puede, sin
embargo, configurar su navegador para rechazar todas las cookies o para indicarle cuando
una cookie se envía. Tenga en cuenta, sin embargo, que algunas páginas no pueden trabajar
apropiadamente si usted rechaza las cookies.
Enlaces a otros sitios
En el sitio de Industrias Real S.A. se ofrecen enlaces (links) a otros sitios, los cuales NO
son administrados ni controlados por éste, por tal razón no nos hacemos responsables de las
políticas y acciones que terceros realicen sobre el tema.
Cambios a nuestra Política de Privacidad
Cuando se llegue a ser necesario Industrias Real S.A. podrá modificar el contenido de dicha
política de privacidad, por ello lo invitamos a consultarla periódicamente.
Cómo Comunicarse con Nosotros
INDUSTRIAS REAL S.A.
Bogotá D.C., COLOMBIA.

