
Política de privacidad y descargo de 
responsabilidad 

Gracias por visitar el sitio web de Portonovo.com.ec. Nos comprometemos a garantizar la 
seguridad de su información. Con el fin de evitar el acceso o la divulgación no autorizados, 
hemos puesto en marcha procedimientos físicos, electrónicos y administrativos apropiados 
para salvaguardar y asegurar la información que recogemos en Internet. Portonovo S.A se 
reserva el derecho de cambiar esta política mediante la actualización de esta página. Deberá 
visitar esta página de vez en cuando para asegurarse de que está conforme con los cambios. 
Esta política está vigente desde el 06 de febrero de 2020. Los problemas de privacidad son 
importantes, y la finalidad de este aviso es explicar las prácticas de información en Internet. 

INFORMACIÓN QUE RECOGE SITIO WEB PORTONOVO.COM.EC 

En algunos lugares en el sitio web portonovo.com.ec, es posible solicitar al usuario formularios 
de suscripción, registros de usuarios o cualquier promoción que esté o haya estado disponible. 
Los tipos de información personal que se pueden recoger en la página incluye: nombre, 
dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono e información sobre sus 
intereses en y uso de diversos productos, programas y servicios. Portonovo.com.ec también 
podrá recopilar determinada información que no le identifica personalmente cuando visite sus 
páginas web, tales como el tipo de navegador que está utilizando (por ejemplo, Google 
Chrome, Internet Explorer), el tipo de sistema operativo que utiliza, (por ejemplo, Windows o 
Mac OS), su dirección IP y el nombre de dominio de su proveedor de servicios de Internet. 

Queremos aclarar que Portonovo.com.ec no conserva ni almacena ningún dato financiero del 
cliente. Todas las transacciones son gestionadas por un tercero no afiliado. 

CÓMO PORTONOVO.COM.EC UTILIZA LA INFORMACIÓN 

En primer lugar, Portonovo.com.ec no venderá, distribuirá ni cederá su información personal a 
terceros a menos que tengamos su permiso o estemos obligados a hacerlo por ley. Los datos 
personales contenidos en la información confidencial, son utilizados para proveer al usuario un 
servicio personalizado y acorde a sus necesidades, en su caso, ofreciendo publicidad selectiva, 
geolocalizada de acuerdo a su ubicación o contenidos que puedan llegar a serle de interés. 
Portonovo.com.ec podrá usar la información personal que le proporcione para satisfacer sus 
solicitudes de producto, programas y servicios de Portonovo.com.ec, para responder a sus 
preguntas acerca de las ofertas de Portonovo.com.ec, y para ofrecerle otros productos, 
programas o servicios que puedan ser de su interés. Portonovo.com.ec a veces utiliza esta 
información para comunicarse con usted, por ejemplo, para informarle de las promociones 
disponibles o cuando se realizan cambios en los productos y servicios en Internet o 
documentos impresos, para responden a su solicitud de un boletín electrónico o ponerse en 
contacto con usted acerca de nuevos productos. Portonovo.com.ec utiliza a veces la 
información que no le identifica personalmente para mejorar el diseño y el contenido del sitio 
web Portonovo.com.ec y permitir a Portonovo.com.ec personalizar su experiencia en Internet. 
Portonovo.com.ec también podrá utilizar esta información de forma conjunta para analizar el 
uso del sitio. Si desea ser eliminado de las listas de distribución de mensajes de 
Portonovo.com.ec relativas a los productos y servicios, podrá elegir entre ser excluido o 
bloquear dichos usos. Para ser excluido de este tipo de listas en este momento, póngase en 
contacto con nosotros en proyectos@portonovo.com.ec. Portonovo.com.ec podrá, en 
ocasiones, combinar la información recibida a través de Internet con registros externos para 
mejorar la capacidad de comercializar los productos o servicios que puedan ser de su interés. 
Si prefiere no recibir información de marketing de este sitio, haga clic en el enlace anterior para 
enviar una solicitud a la oficina de Portonovo.com.ec. Finalmente, el sitio Portonovo.com.ec no 
utilizará ni transferirá información personal proporcionada de manera diferente a la descrita 
anteriormente. 



Recogida de información por sitios de terceros y patrocinadores 

El sitio Portonovo.com.ec contiene enlaces a otros sitios cuyas prácticas de información 
pueden ser diferentes de las prácticas de información de Portonovo.com.ec. Los visitantes 
deberán consultar los avisos de privacidad de los otros sitios, ya que Portonovo.com.ec no 
tiene control sobre la información que se envía a estos terceros o que estos recogen. 

Cookies 

Algunas de las páginas web de este sitio usan “cookies”. Las cookies son archivos de texto 
ubicados en el navegador de su ordenador para almacenar sus preferencias. Las cookies, por 
sí mismas, no informan a Portonovo.com.ec de su dirección de correo electrónico u otra 
información personal a menos que elija enviarnos esta información, por ejemplo, registrándose 
en el sitio Portonovo.com.ec. Sin embargo, una vez que elija enviar información personal al 
sitio, esta información podrá estar vinculada a datos almacenados en la cookie. 
Portonovo.com.ec utiliza cookies para entender el uso del sitio y facilitar el proceso de compra 
de muchos productos y servicios de Portonovo.com.ec. Por ejemplo, Portonovo.com.ec podrá 
utilizar cookies para personalizar su experiencia en las páginas web de Portonovo.com.ec (por 
ejemplo, para reconocer su nombre cuando regrese al sitio Portonovo.com.ec), guardar su 
contraseña en áreas protegidas por contraseña, y permitirle utilizar las “cestas de la compra” en 
el sitio Portonovo.com.ec. 

Compromiso con la seguridad de Portonovo.com.ec 

Portonovo.com.ec ha hecho todos los esfuerzos razonables para establecer unos 
procedimientos físicos, electrónicos y administrativos apropiados para salvaguardar y ayudar a 
prevenir el acceso no autorizado, mantener la seguridad de los datos, y utilizar correctamente 
la información recogida en Internet. 

Cómo contactar con Portonovo.com.ec 

Si tiene alguna pregunta o duda acerca de la política de privacidad en Internet de 
Portonovo.com.ec de este sitio o acerca de su aplicación, póngase en contacto con 
proyectos@portonovo.com.ec 

  

DESCARGA DE RESPONSABILIDAD 

La información contenida en este sitio ha sido recopilada utilizando la información 
proporcionada por las distintas empresas y fuentes enumerados. Aunque se ha hecho todo lo 
posible por asegurar la precisión, Portonovo.com.ec no puede asumir responsabilidad alguna 
por los errores u omisiones. Los visitantes deberán confirmar la información correspondiente 
antes de cada visita para determinar la idoneidad de las instalaciones o servicios para el uso 
previsto. Le rogamos envíe cualquier corrección a proyectos@portonovo.com.ec. Los enlaces 
de este sitio web se proporcionan solo para la comodidad de los visitantes del sitio web 
Portonovo.com.ec, así como de las empresas y organizaciones relacionadas. 
Portonovo.com.ec no tiene ninguna responsabilidad, ni control sobre los sitios enlazados. 
Portonovo.com.ec no hace ninguna promesa ni garantía de ningún tipo, expresa ni implícita, 
incluyendo las garantías de comercialización y adecuación para un fin particular, en lo que 
respecta al contenido de las páginas enlazadas. En ningún caso Portonovo.com.ec será 
responsable por los daños derivados del uso de dichos enlaces, incluso si Portonovo.com.ec 
ha sido informada de la posibilidad de dicha responsabilidad. 

Se hace todo lo posible para que el sitio web funcione sin problemas. Sin embargo, 
Portonovo.com.ec no asume ninguna responsabilidad, y no se responsabilizará, si el sitio web 
está temporalmente fuera de servicio debido a problemas técnicos más allá de nuestro control. 



Información de precios 

Portonovo.com.ec no garantiza la información de precios proporcionada en este sitio web. Los 
datos e información se proporcionan solo con fines informativos. Ni Portonovo.com.ec ni 
ninguno de sus proveedores de datos o contenido serán responsables de los posibles errores o 
retrasos en el contenido o de cualquier acción tomada al respecto. Todos los precios de este 
sitio son precios de venta recomendados en dolar, IVA incluido. 

Aviso de Copyright 

Este sitio web y su contenido es propiedad de  Portonovo. Todos los derechos reservados. 

Queda prohibida cualquier reproducción o redistribución de parte o la totalidad de los 
contenidos en cualquier forma, a excepción de las siguientes: 

• podrá imprimir o descargar extractos para su uso personal y no comercial; 
• podrá copiar el contenido a terceros para su uso personal, pero solo si reconoce la 

página web como la fuente del material; 
• podrá, salvo con nuestra autorización expresa y por escrito, distribuir o explotar 

comercialmente el contenido. Tampoco podrá transmitirlo ni almacenarlo en ningún 
otro sitio web o cualquier otro tipo de sistema de recuperación electrónica. 

 


