AVISO PARA MENSAJES DE DATOS
La toma de datos personales que se hagan en respuesta a este e- mail y/o sitio web, su
posterior tratamiento y uso tiene como fnalidad asesorarle y proveerle los productos y
servicios prestados por DETERQUIN & CIA LTDA (en adelante, DETERQUIN), en lo que se
incluye contactarlo y/o comunicarse para temas de producción y distribución de
detergentes para la industria y el sector hogar, prestación de servicios de lavandería a nivel
institucional y producción de adhesivos para la industria del empaque y artes gráfcas y
demás relacionados que hayan sido contratados con DETERQUIN; Enviarle comunicaciones
sobre nuevos servicios o productos de DETERQUIN y/o sus aliados y/o asociados y/o socios
así como también ofertas y cotizaciones de servicios y/o productos de DETERQUIN y/o sus
aliados y/o asociados y/o socios; y para realizar las gestiones necesarias para dar
cumplimiento a las obligaciones inherentes a los servicios contratados con DETERQUIN.
Como Titular de los datos personales, usted tiene derecho a conocer, actualizar y rectifcar
sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser
informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar reclamaciones ante
DETERQUIN por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus
datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.
DETERQUIN le informa que la política de tratamiento de datos personales se encuentran
publicados en la página web: http://www.deterquin.com
EL titular de los datos personales, al responder este mensaje de datos autoriza de forma
expresa que DETERQUIN puede utilizar sus datos personales para lo indicado en el párrafo
precedente y por tanto declara conocer, entender y aceptar la Política de Privacidad y
Tratamiento de Datos Personales publicada en la página web.
Puede usted ejercer sus derechos de rectfcación o anulación de los datos según la normatva
vigente o reportar cualquier abuso ingresando: http://www.deterquin.com (de lunes a
viernes 9am-12m ,2pm-5pm).

