POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta política de privacidad es para el sitio Web [royalseguros.com.py] proporcionado por ROYAL
SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, en adelante ROYAL, y todos los datos personales
recopilados, como consecuencia de la utilización que Usted haga del sitio web en cuestión, se tratarán de
conformidad a las siguientes estipulaciones: .
ROYAL garantiza la privacidad y confidencialidad de los Datos de Carácter Personal proporcionados por
sus titulares (en adelante el Titular de los Datos Personales) de conformidad con la Ley Nº 1682 y Ley Nº
1969 que reglamentan la información de carácter privado.
La utilización de este sitio y/o la habilitación de una Cuenta de Usuario por el Titular de los Datos
Personales implican la aceptación de esta Política. En caso de no estar de acuerdo con la misma, por favor,
no use este Sitio o solicite la cancelación de su cuenta de usuario.
ROYAL tiene un enfoque proactivo sobre la privacidad de sus usuarios y se asegura de tomar las medidas
necesarias para proteger la privacidad de los mismos a través de sus experiencias visitando este sitio Web.
Este sitio Web cumple con todas las normas y buenas prácticas para proteger la privacidad del usuario. Es
posible que automáticamente recojamos y almacenemos las siguientes informaciones sobre la visita de los
usuarios del sitio Web:
-

El dominio de Internet y la dirección IP del ordenador utilizado para la visita de nuestro sitio Web;
El tipo de navegador de Internet (por ejemplo, Microsoft Edge, Chrome, etc) y el sistema operativo
del ordenador (por ejemplo, Windows, Mac, Linux) que se utiliza para acceder a nuestro sitio;
La resolución de pantalla (por ejemplo, 800 x 600 píxeles, o 1024 x 768 píxeles);
Si usted ha visitado el sitio Web de ROYAL antes, y cuánto tiempo permanece en el mismo;
La fecha y hora en que se visita el sitio;
Las páginas que visita; y
Si se ha vinculado con el sitio Web el dominio de otro sitio, la dirección de ese sitio.

Los usuarios al ponerse en contacto con este sitio Web y/o de sus propietarios lo hacen bajo su propia
discreción y al facilitar sus datos personales solicitados lo hacen bajo su propio riesgo. Su información
personal se mantiene privada y almacenada de forma segura hasta el momento en que ya no es necesaria o
no tiene ningún uso. La información suministrada por el usuario podría usarse para campañas de
marketing.
Este sitio Web y ROYAL pueden utilizar toda la información presentada para proporcionar más
información sobre los productos / servicios que ofrecen o para ayudarle a responder a cualquier pregunta o
consulta que pueda haber realizado. Esto incluye el uso de sus datos para suscribirse a cualquier programa
de correo electrónico de noticias del sitio Web.

ROYAL puede cambiar su política de privacidad en cualquier momento, sin previo aviso, adquiriendo
efectividad por su publicación en este sitio web.
Por otro lado, alertamos que es importante que te protejas con relación al acceso no autorizado de tu
contraseña y a tu computador, pues ellos son de tu exclusiva responsabilidad. En este sentido, orientamos a
efectuar el "log off" o finalizar la sesión para terminar de utilizar la página web de manera segura.

