
Términos y Condiciones de Uso y Privacidad

Este  Sitio  Web ww    w.  qua  d  i  o  n  t  e  c      h  .  c  om    (el “Sitio Web”) es operado  por SDBL  SRL.  (En adelante

“nosotros”) y se encuentra  a su disposición para fines informativos. Al acceder o utilizar este Sitio

Web, usted  acepta  estos  Términos  y Condiciones  de  Uso y Privacidad.   Si usted  no acepta  los

Términos y Condiciones de Uso, usted  no puede  utilizar este  Sitio Web. Registro. Contraseña El

titular se reserva el derecho  de solicitar la registración del Visitante para la Página Web, toda o

parte de ella, que previamente haya sido de libre acceso y, en tal caso, está facultada, en cualquier

momento  y sin  expresión  de  causa,  a  denegar  al  usuario  el  acceso  al  área  protegida  por

contraseñas,  en particular si el usuario: 1) Proporciona datos incorrectos con el fin de registrarse;

2) Incumple estos Términos y Condiciones de Uso y Privacidad; 3) Incumple cualquier normativa

aplicable  respecto  del  acceso o el  uso de la presente  Página Web. Links  Este  Sitio Web

puede incluir conexiones a otros sitios web operados por otras compañías y/o operados por

terceros.

Estas conexiones son provistas para su comodidad y como una avenida de acceso adicional para las

informaciones contenidas en los mismos. No hemos revisado toda  la información contenida en

otros sitios y no somos responsables por el contenido de otros sitios web ni por los productos o

servicios que pudieran ser ofrecidos a través de otros sitios.

Sitios web de terceros  pueden  contener  información con la cual se concuerda  o no. Diferentes

términos y condiciones pueden resultar aplicables al uso por vuestra parte de cualquiera de dichos

sitios web conectados. Por favor tenga en consideración que los términos y condiciones de uso de

otros sitios web son sustancialmente diferentes de estos términos y condiciones.

La Página Web podría permitir el ingreso de información, datos, textos, software, música, sonido,

fotografías,  gráficos,  video,   mensajes   u  otros   materiales   ("Contenido"),   sea   que   se  fijen

públicamente o se transmitan privadamente. En tal caso, dicho Contenido es únicamente

responsabilidad de la persona que lo originó. Esto significa que usted es enteramente responsable

por todo el Contenido que usted  cargue, publique, envíe por correo electrónico, transmita o de

cualquier forma ponga a disposición a través del Sitio Web. Nosotros no controlamos el Contenido

publicado por Ud. a través del Sitio Web y, por tal motivo, no garantizamos su exactitud, integridad

o calidad. Bajo ninguna circunstancia Quadion será responsable en cualquier forma por cualquier

Contenido, incluyendo, pero sin limitarse a cualquier error u omisión en cualquier Contenido, o por

cualquier pérdida o daño de cualquier tipo ocasionado como resultado del uso de cualquier

Contenido publicado, enviado a través de correo electrónico, transmitido o puesto a disposición a

través  del  Sitio Web. Nosotros nos reservamos  el  derecho  de eliminar  el  dato  del  usuario  y/o

visitante (“Visitante”) que no respete los términos y condiciones establecidos en el presente.

Datos personales

http://www.quadiontech.com/


Datos personales es cualquier información que permite identificar a un individuo. Las clases de

datos  personales  que el  presente  sitio puede  recolectar  incluyen el  nombre  y el  apellido  de

la persona,  domicilio, número  de teléfono  y dirección  de correo electrónico  entre  otros  datos

no sensibles. El titular de este sitio no recabará ningún dato personal sobre su persona a menos

que Ud. voluntariamente lo provea o de otro modo lo permita la normativa aplicable sobre

protecció n de datos personales. En consecuencia, quien provee lo s datos reconoce que

proporciona sus datos en  forma  absolutamente voluntaria  y que  los  mismos  son  ciertos.

Advertencia  (“Phishing”): Quadion no solicita información de tipo financiera ni bancaria. Todo

mensaje  que solicite dicha información no proviene de Quadion. El ingreso de los datos

personales implica el consentimiento del  Visitantes  a ceder sus datos  y ser parte  de la base de

dato s  de la compañía.  Aquellos que deseen  tener  acceso  a  sus  dato s  personales  y/o

eliminarlos  de  la  base  de  datos,  deberán comunicarse a a través de la sección de contacto de

este sitio web.


