Política de Privacidad de Stewart EFI, LLC
Stewart EFI, LLC respeta su privacidad y la información de los visitantes a nuestro portal. Nosotros no
compartimos, vendemos o rentamos ninguna información de terceros que se haya recabado y tampoco
se tiene la intención de hacerlo a futuro.
Informacion Recabada
Si usted solicita o nos hace entrega de información o nos envía un correo‐e a la dirección
sales@stewartefi.com o a finishingsales@stewartefi.com o si llena un formulario de “contacto” o
“Solicite una Cotización”, podremos guardar su dirección electrónica al igual que cualquier otra
información que nos proporcione. Dicha información podrá ser utilizada en el futuro para contactarle ya
sea por correo ordinario, por correo‐e o por teléfono para brindarle información sobre las soluciones y
servicios que ofrecemos y que sentimos puedan ser en su beneficio. Su información y su correo‐e no
serán vendidos a terceros.
Información Recabada por Otros
Esta notificación solo cubre la política del portal en la red de Stewart EFI, LLC y no aplica a sitios que los
usuarios accedan por medio de enlaces desde nuestro sitio. Stewart EFI, LLC no es responsable por las
políticas de recopilación de información de otros sitios, por las prácticas empleadas por los portales en
la red enlazados hacia o desde nuestro portal en la red o por la información o contenido de los mismos.
Con frecuencia, los enlaces a otros portales en la red son proporcionados solo en base de que pueden
contener información de utilidad para nuestros visitantes. Se les aconseja a los usuarios revisar las
políticas de privacidad de otros portales en la red.
Cookies
El portal en la red de Stewart EFI, LLC no usa cookies.
Actualización, Corrección y eliminación de Información Personal
Si usted desea que su información personal sea borrada de nuestros registros, favor de enviar un correo‐
e con la leyenda “Eliminar Información Personal (Remove Personal Information)” en la línea de tema
(subject).
Obligación Legal para Revelar la Información
Stewart EFI, LLC puede revelar la información cuando se vea obligado legalmente a hacerlo: en casos
que, de buena fe, consideremos que la ley nos requiera hacerlo o cuando se trate de la protección de
nuestros derechos legales.
Cambios Periódicos de la Política
Favor de tomar nota que Stewart EFI, LLC revisa sus prácticas de privacidad ocasionalmente (por citar;
por el trazo de tecnología y/o cambios legales) y que dichas prácticas están sujetas a cambios. Para
asegurar la familiaridad continua con la versión más actualizada de nuestra política de privacidad, le
sugerimos revisar periódicamente esta página.
Esta declaratoria de la política se hizo a nombre de Stewart EFI, LLC y es efectiva a partir del 11 de Julio,
2016. Esta declaratoria no crea un acuerdo entre Stewart EFI, LLC y los usuarios y como tal, no crea
derechos legales para ninguna de las partes.
Contáctenos

Stewart EFI, LLC
45 Old Waterbury Road
Thomaston, CT 06787
TEL 860‐283‐8213
FAX 860‐283‐3174
sales@stewartefi.com

