políticas de seguridad en entorno web
La presente Política de Privacidad establece los términos en que
CASINOS INTEGRADOS S.A., usa y protege la información que es proporcionada
por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. Esta compañía está
comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos
llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser identificado,
lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este
documento. Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo
o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente
esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios.
CASINOS INTEGRADOS S.A. se rige conforme a lo dispuesto en las normas
pertinentes de la Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada y sus
modificaciones posteriores, en el tratamiento de datos personales que se realiza en
esta plataforma, y no los transferirá o cederá o de otra manera proveerá, salvo en
aquellos casos en que la legislación vigente así lo indique.
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CASINOS INTEGRADOS S.A puede ser almacenado con el objeto de generar una
información estadística respecto a la utilización de las secciones, partes y en
general, del contenido de éstos. De conformidad a la ley N° 19.628, Las dalias
podrá comunicar a terceros dicha información estadística elaborada a partir de los
datos personales de sus usuarios, sin necesidad del consentimiento de éstos,
atendido que dichos datos no permiten identificar individualmente a sus titulares.
CASINOS INTEGRADOS S.A no garantiza que la información en este sitio esté libre
de errores o imprecisiones y no asume responsabilidad alguna por este concepto.
La información de este sitio será actualizada o complementada periódicamente sin
notificación previa.
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CASINOS INTEGRADOS S.A. y sus comercios asociados.
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