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GALILEO, SEPTIEMBRE 2018
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El presente Política de Privacidad establece los términos en que GALILEO usa y protege la
información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. GALILEO
está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. El sitio web de GALILEO utiliza
un Certificado SSL confiable para garantizar que sus datos personales no estén en las manos
equivocadas. Cuando le pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted pueda
ser identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este
documento. Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada
por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse que
está de acuerdo con dichos cambios.
Si tiene la impresión de que sus datos no son seguros o de que hay indicios de uso indebido, o si
desea obtener más información sobre la seguridad de los datos personales recopilados por
GALILEO, póngase en contacto con GALILEO a través de info@galileo.cr. Galileo.cr es un sitio
web de GALILEO. GALILEO se puede contactar de la siguiente manera:
ASOCIADOS GALILEO BEYLE S.A.
Cédula Jurídica 3-101-303656
Web: www.galileo.cr
Correo electrónico: info@galileo.cr
Teléfono: +506 7251 3594
Dirección: De la CCSS Aserrí, 300 mts norte, San José, Aserrí, Aserrí, 10601 - Costa Rica

Información que es recogida
Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo: Nombre y apellido,
información de contacto como su dirección de correo electrónica e información demográfica. Así
mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información específica para procesar algún pedido
o realizar una entrega o facturación.

Uso de la información recogida
Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible.
GALILEO conservará esta información de manera segura, y no la compartirá, alquilará o venderá a
ninguna tercera parte para que esta realice acciones de marketing. GALILEO está altamente
comprometido para cumplir con el compromiso de mantener su información segura. Usamos los
sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista ningún
acceso no autorizado.
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Cookies
Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para
almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para tener
información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una web recurrente.
Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y su
frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la
información se elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier
momento desde su ordenador. Sin embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio
de los sitios web, estás no dan acceso a información de su ordenador ni de usted, a menos de que
usted así lo quiera y la proporcione directamente,
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