POLITICA: PRIVACIDAD – WHIRPOOL S.A
FECHA DE CADUCIDAD:
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:
APLICACIÓN A: WHIRLPOOL S.A. TODAS SUS
MARCAS Y EMPRESAS DEL GRUPO ECONÓMICO
RESPONSABLE:
ORIGEN:

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta política de privacidad le ayudará a comprender nuestros
principios de privacidad y demostrar el compromiso de Whirlpool s.a., persona jurídica de
derecho privado, registrada en el CNPJ bajo n. 2. 59.105.999/0001-86, sede de maíz en
Rua O limpia Semeraro, 675 - Jardín Santa Emilia - CEP 04183-090 - Sao Paulo /SP,
privacidad del maíz y protección de datos personales de los usuarios, estableciendo las
normas respectivas sobre su Tratamiento dentro del ámbito de los servicios y funcionalidades de
SITIO ELETRONICO DA CONSUL (EN ADELANTE DENOMINADO "SITIO CÓNSUL"), así como el coma del servicio
(vía callcenter/chat/tele-venta) y servicios de asistencia técnica vinculados a los productos de la marca
CONSUL, de acuerdo con las leyes aplic6veis.
Z. CONDICIÓN PARA EL ACCESO Y USO DE FUNCIONALIDADES

Algunas características de SITE CONSUL sólo se puede acceder a
través de la finalización del registro de urna por parte del Usuario. Este registro permite a 6
el Usuario realizar compras de productos CONSUL, solicitar la instalación y/o reparación de
los productos adquiridos, así como una serie de otras facilidades. Para ello, el Usuario
deberá facilitar algunos Datos Personales.
Como declaración de acceso y uso de las funcionalidades exclusivas de SITE
CONSUL, el Usuario declara: ser un mayor de 18 (dieciocho) años; y (i) que realizó la lectura
completa y atenta de las normas de este documento y de las Condiciones de Uso, siendo
plenamente consciente, confiriendo así su libre y expresa concordancia a los terrenos aquí
estipulados.
Si usted está de acuerdo con estas reglas y condiciones, el Usuario debe interrumpir
su acceso. No obstante, el Usuario tendrá su acceso a EL SITIO DEL CÓNSUL limitado y no
podrá utilizar las características exclusivas del SITIO DEL CÓNSUL.
3. DATOS RECOGIDOS, FORMA Y FINALIDAD DE LA RECOGIDA

Datos Personales recabados cuando el Usuario los inserta o los
somete voluntariamente al acceder e interactuar con las funcionalidades disponibles en EL
SITIO DEL CÓNSUL o las presta a través del servicio (callcenter/chat/tele-ventas) y/o por la red
de servicios de asistencia técnica a autorizada, vinculada a los productos de la marca
CONSUL, Whirlpool
S.A. Todos los

derechos reservados
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