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1. GENERALIDADES
Nuestro sitio web www.Ferosor.cl es una plataforma amigable y segura y toda la información de clientes y/ o usuarios
que contiene este sitio se mantiene estrictamente confidencial.
2. COMUNICACIONES PROMOCIONALES
El cliente y/o usuario autoriza al navegar por el sitio web el envío de comunicaciones promocionales o publicitarias
por correo electrónico y teléfono, sin perjuicio de lo anterior, en cualquier tiempo. El cliente y/o usuario podrá
solicitar la suspensión de estas a través de nuestros canales de comunicación o email marketing enviado. De esta
forma cesarán los mensajes a toda cliente y/o usuario que lo haya solicitado
3. INFORMACIÓN DE USUARIOS
Al registrarse en el Sitio se le solicitará al usuario solamente aquella información necesaria para el pago del producto y
su posterior envío. En ningún caso, esta información será comunicada o transmitida a terceros ajenos a Ferosor.cl
Además no almacenan ni conserva la información de datos de transferencia ni pagos de la tarjeta bancaria del
usuario.
4. OTRAS DIRECCIONES Ó SITIOS WEB
Ferosor no se hace responsable de las redirecciones de otros sitios web ni de dichos términos y condiciones que
conlleven a otros sitios
5. PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Toda información comunicada a través del sitio web es de propiedad de Ferosor, por lo tanto, no puede ser
modificada, copiada o extraída sin consentimiento previo y por escrito de Ferosor. El mas uso de esta información
puede derivar a la prestación de servicios legales, civiles o penales. Es por esto que Ferosor pone a disposición sus
canales de comunicación comunicados a través del mismo sitio web para efectos de modificación y/o corrección de la
información presentada.
6. DATOS PERSONALES
El usuario o cliente registrado podrá ejercer sus derechos de información, modificación, eliminación, cancelación y/o
bloqueo de sus datos personales cuando lo estime pertinente, según lo establecido en la Ley Nº 19.628 sobre
Protección de la Vida Privada.
Ferosor dispone de diversos canales de comunicación a través de nuestro sitio web, como correo electrónico, número
de teléfono y sección de contacto para efectos que pueda solicitar la modificación y/o corrección de sus datos
personales.
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