POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
Las políticas descritas a continuación contienen toda la información referente a la
identificación personal que podemos obtener y la forma en que podemos utilizar el contenido
que se encuentra dentro de www.latoscanareal.com (en adelante, “la Web”), así como también
describe otras materias importantes relacionadas a seguridad y privacidad.

Política global sobre el uso de la Web
La política de URBIS INTERNACIONAL S.A. en adelante URBIS, ha sido diseñada a fin de
cumplir con las leyes nacionales de la República de Panamá. Al utilizar la Web o al
proporcionarnos información de carácter personal usted nos autoriza a obtener y utilizar su
información personal en la forma descrita en esta Política y de acuerdo con las Declaraciones
sobre privacidad de este sitio, por lo que este aviso de privacidad se aplica a los datos
personales de consumidores que URBIS recopile o utilice.
Apreciamos el interés que muestra en nuestra Web, su contenido y el servicio que brindamos
incluyendo los diferentes canales de comunicación que utilizamos como, nuestros medios
sociales, canales y blogs. Este Aviso de privacidad se aplica a todos los datos personales que
URBIS reúne cuando interactúa con la Web, utiliza nuestros servicios y/o interactúa
directamente con nosotros a través de distintos medios.
URBIS toma muy en serio el manejo confidencial de su información. De esta manera, nos
comprometemos a no compartir, vender, alquilar o en ninguna manera suministrar la
información personal aquí obtenida con terceros, por lo que como visitante en este sitio su
privacidad va a ser salvaguardada en todo momento. De esta manera, hemos adoptado las
medidas y procedimientos técnicos y organizativos necesarios para mantener el nivel de
seguridad requerido en atención a los datos personales tratados.
Reconocemos y nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger los datos
personales recolectados contra pérdidas, usos indebidos, sustracciones, modificaciones
ilícitas o accesos no autorizados.

Derechos del Usuario
Una vez haya proporcionado sus datos personales, tendrá acceso razonable a dicha
información. Usted como usuario cuenta con los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, respecto de sus datos personales, pudiendo ejercitar estos derechos
por escrito a través de info@latoscanareal.com
Adicionalmente tendrá la oportunidad de recurrir a info@latoscanareal.com en caso de que
desee proceder con la exclusión voluntaria de sus datos cuando sea necesario.

Enlaces con sitos de terceros
La Web contiene enlaces a otros sitios en Internet para su conveniencia e información. Es
posible que estos sitios web funcionen de manera independiente del control de URBIS, por lo
que recomendamos se comprueben las políticas de confidencialidad, declaraciones y/o avisos
de esos sitios.
Dado lo mencionado previamente, URBIS no es responsable del contenido de los sitios que no
son de su propiedad, así como tampoco tenemos conocimiento sobre las prácticas de uso o
privacidad de esos sitios.

Protección de Datos Personales
La Web puede ser consultada sin la obligación de facilitar ningún dato de carácter personal;
sin embargo en caso de que decida proporcionar sus datos, puede tener la seguridad de que
URBIS protegerá su intimidad y los datos proporcionados tratando dichos datos mediante la
política establecida y las leyes aplicables.
Los datos personales recopilados pasarán a formar parte de una base de datos, por lo que
con el uso de la Web se acepta esta política y se autoriza a URBIS para el tratamiento de la
información que sea necesaria, así como también para el uso de los datos proporcionados
respecto del desarrollo de acciones comerciales, y/o para mantener a las personas que
desean tener información del Sitio actualizada con promociones, productos y servicios. Dichas
acciones comerciales podrán ser realizadas por correo electrónico u otro medio de
comunicación electrónica equivalente.
Los datos recopilados no serán utilizados para fines distintos a los mencionados, salvo previo
consentimiento de los involucrados. Todos los datos personales recibirán un tratamiento
acorde con los requisitos de confidencialidad y seguridad establecidos.
Si no desea que URBIS utilice los datos personales que han sido proporcionados, podrá
informarlo en cualquier momento mediante un correo electrónico a
info@LATOSCANAREAL.com

Divulgación de datos personales a terceros:
Los datos proporcionados podrán ser compartidos con terceros incluyendo, pero no limitando
a proveedores de servicios, empresas relacionadas, socios comerciales. En estos casos, su
consentimiento será solicitado cuando la ley nacional así lo exija o si consideramos que es
necesario solicitarlo. Nuestra interacción con terceros limitarán los usos dados a los datos y
requerirán que sus datos personales se protejan adecuadamente. Los datos mencionados
solo serán divulgados conforme a lo descrito en esta política o cuando sea exigido por la ley o
autoridad competente.
En caso de alguna inquietud de nuestra Política de Privacidad no dude en contactarnos
directamente info@LATOSCANAREAL.com

Modificación a las Políticas de Privacidad y
Políticas de Seguridad
Los servicios y contenidos de URBIS son cambiantes y evolucionan para dar cabida al
desarrollo del mercado, por lo que pueden cambiar cada cierto tiempo sin aviso previo. Por
esta razón, nos reservamos el derecho de realizar modificaciones o incorporaciones a este
Aviso de privacidad y publicaremos cualquier revisión de los materiales en la Web. De esta
forma URBIS se reserva el derecho de realizar cambios, modificaciones o actualizaciones en
las Políticas de Privacidad y Seguridad a su entera discreción.
Al momento de realizar algún cambio será publicado un anuncio en la Web a fin de notificar a
los usuarios y se indicará en la parte superior de este aviso, la fecha de la actualización mas
reciente. Se considera que, al consultar cualquiera de las secciones del sitio, se aceptan los
términos y condiciones expuestos en este documento.
El nuevo Aviso de privacidad será efectivo después de su publicación; en caso de no estar de
acuerdo con el aviso revisado, deberá modificar sus preferencias o considerar suprimir el uso
de la Web. El uso de la Web después de publicado el cambio en las políticas suponen la
aceptación de las mismas.

Información especial para padres:
Las páginas y webs de URBIS han sido diseñadas para usuarios mayores de 18 años y no
están orientados a menores de edad; sin embargo cumplimos con exigirles permiso a los
padres o tutores de un menor antes de recopilar, usar o divulgar información de menores.
Recomendamos que los padres o tutores tomen un papel activo en la supervisión de las
actividades en línea de los menores. En caso de que tenga conocimiento o crea que se han
recopilado datos de un menor por favor de aviso a la siguiente dirección:
info@LATOSCANAREAL.com

Legislación Aplicable
Todo el contenido, las políticas de privacidad y demás elementos legales se encuentran
amparados y protegidos por las leyes de la República de Panamá. El contenido de la Web se
encuentra protegido por las leyes de propiedad intelectual y los tratados internacionales
aplicables, por lo que no se permite su copia, transmisión o cualquier tratamiento sin las
debidas autorizaciones emitidas por URBIS.
Puede ayudarnos a mejorar nuestras políticas con sus comentarios y opiniones, para lo cual le
pedimos nos haga llegar sus mensajes a la siguiente dirección de correo electrónico
info@LATOSCANAREAL.com

