Política de Privacidad
La política de privacidad es nuestro compromiso
Estamos comprometidos en proteger su privacidad, y la seguridad de las transacciones que realice en
nuestra página web, a través de stahlsinternational.com (el sitio)
¿Qué información está protegida?
Al comprar en nuestro sitio, puede darnos información personal diversa. Por ejemplo, cuando navega,
dependiendo de las opciones que elija nos proporciona información acerca de lo que le interesa. También es
posible que obtengamos su dirección IP para saber la situación geográfica de nuestros clientes. Esta
información nos permite ofrecerle productos de diferentes partes del mundo. Su dirección IP no está
relacionada con ninguna información personal y ésta información se usa únicamente para propósitos
administrativos de nuestro sitio. O puede también participar en nuestros foros en línea. Nuestra política de
seguridad explica como salvaguardamos éste tipo de información. Nuestros términos de uso regulan su
actividad en nuestro sitio en general. Por favor, aprenda más acerca de éstas políticas y términos.
Mantenemos la información personal en privado
No compartimos ninguna información personal que nos brinde con terceros. Para nosotros, “información
personal” significa información que puede usar alguien para identificarlo o contactarlo, por ejemplo su
nombre, dirección electrónica, o dirección de correo, y por “terceros” queremos decir cualquiera distinto a
Stahls’ International, Inc. Y sus afiliados, que no esté directamente relacionado en el proceso, pago o
cumplimiento de su orden. Cada uno de nuestros empleados acata nuestra política de privacidad, y
únicamente el personal autorizado tiene acceso a la información personal de nuestros clientes. Nuestros
vendedores, que contribuyen en el proceso y cumplimiento de su orden, han aceptado de manera similar
respetar nuestra política de privacidad.
Limitamos nuestro uso de información personal
Utilizamos información personal que nos proporciona para procesar sus ordenes, para notificarle acerca del
estado de su orden, y para otros propósitos específicos relacionados con las compras que realice en el sitio
de Stahls’ International Inc. Además, al menos que prefiera que no lo contactemos en lo futuro, podríamos
usar su correo electrónico, por ejemplo, para informarle acerca de nuevos productos o servicios que
estemos ofreciendo.
Si prefiere no recibir estos correos electrónicos por parte de nosotros, simplemente envíe un aviso a
Info@stahlsinternational.com y escriba “ELIMINAR” en el campo de asunto. Para medir el interés de
nuestros visitantes y el uso que le dan a diferentes áreas de nuestro sitio Stahls’ International Inc.,
incluyendo cualquier publicidad, agregaremos información para propósitos de estadística y otros análisis
acerca de la conducta y características de nuestros visitantes. Aunque podemos compartir esta información
con terceros, por favor tenga por seguro que ninguna información que nos proporcione les permitirá
identificarlo o determinar nada personal acerca de usted.
Le permitimos actualizar, corregir, o borrar su información personal.
Basándonos en sus solicitudes, y siempre y cuando su petición no interfiera con nuestras políticas de
privacidad y seguridad, actualizaremos y corregiremos la información personal que nos haya dado con
anterioridad. Además, si lo solicita, haremos los esfuerzos necesarios para eliminar su nombre e
información personal de nuestra base de datos. Por favor, tenga en cuenta que podría resultar imposible
borrar su información en su totalidad, debido a retrasos y eliminación de archivos. Si desea actualizar su
información, puede hacerlo cambiando la información que nos envio previamente, tal como se muestra en la
página de registro. Si desea borrar su nombre de nuestra base de datos, simplemente mande un correo
electrónico a Info@stahlsinternational.com y escriba “ELIMINAR INFORMACION PERSONAL” en el campo
de asunto.
Usamos “Cookies” con juicio
Al menos que haya elegido inhabilitarlo, su página de internet tiene una característica llamada “cookie”.
Cookies son archivos de texto pequeños que el sitio web puede utilizar para reconocer usuarios duplicados,
para facilitar el acceso continuo del usuario así como el uso del sitio, y para compilar datos agregados para
mejorar el sitio y enfoque promocional.
Las cookies funcionan así: un sitio web mandará una cookie al navegador que asocia de manera única a su
computadora con la información que el sitio puede almacenar para usted. Su navegador coloca la cookie en
el archivo de cookies. Cuando entra a este sitio nuevamente desde su computadora, el sitio reconoce la
cookie, y hace que la información almacenada esté disponible para usted.

Usamos cookies para pasar privilegios, para entrar de una página a otra y proveerle de ciertas
características en nuestro sitio, tales como permitirle colocar artículos en un carrito de compras, y para
ayudarle a entender y responder mejor a sus preferencias e intereses. Las cookies se necesitan para tener
acceso a información proveniente a través del uso de cookies.
Excepciones
Hay dos excepciones para nuestra política de privacidad. La primera, es que podemos dar o usar
información personal en relación con procedimientos legales, o en respuesta a algún emplazamiento legal u
orden de la corte. La segunda, nuestra política solo aplica a la información que usted nos proporciona.
Puede proporcionar información a terceros si participa en nuestros foros de discusión, o entra a una liga
publicitaria de nuestro sitio. No nos hacemos responsables del proceder de estos terceros. Pueden tener
políticas relacionadas con la privacidad y el uso de cookies que difieren substancialmente de las nuestras, y
puede que usted reciba mensajes no deseados debido a esta práctica.
Correos electrónicos que enviamos
Los correos electrónicos que nos proporciona se usarán para enviarle boletines informativos, publicidad
sobre productos nuevos, para confirmar sus órdenes, y para notificarle cuando recibirá sus órdenes. A
continuación se le da una descripción acerca de para qué es cada tipo de mensaje y con qué frecuencia los
recibirá.
Nuestros boletines informativos se publican una vez al mes y/o cada cuatrimestre.
Su consentimiento
Al usar nuestra página web, accede a nuestra colección y uso de información, que van de acuerdo con esta
política de privacidad. Podremos decidir en un futuro cambiar nuestra política de privacidad. Si es así, lo
publicaremos en esta página, para que usted siempre esté al tanto de la información que compilamos, de
cómo usarla y bajo qué circunstancias la hacemos pública. Cualquier cambio en nuestra política de
privacidad afectara únicamente la información que nos brinda después de que la política nueva se haga
vigente.

