Pramer S.C.A. Política de privacidad relacionada a Sitios Web.

1. Pramer hace saber que adopta las medidas que se encuentran a su alcance
(electrónicas, informáticas y respecto a su personal) a los fines de salvaguardar y
contribuir a prevenir accesos no autorizados, mantener la seguridad de datos y utilizar
correctamente la información proporcionada por los usuarios. La utilización de cualquiera
de los sitios de Pramer implica la aceptación de los términos de esta Política de
Privacidad y de la por parte del Usuario.

2. En los sitios de Pramer, el Usuario puede participar en concursos o promociones o
adquirir productos. Los datos personales que el usuario brinde libremente a Pramer, tales
como nombres, fecha de nacimiento, domicilio, número telefónico, país, código postal,
correo electrónico, ocupación, temas de interés, serán procesados bajo estricta
confidencialidad y protección de los mismos.

3. Pramer no comparte, suministra o informa datos personales de los Usuarios a
anunciantes o terceros. La información personal obtenida del Usuario no será revelada a
terceras personas sin su consentimiento previo, excepto requerimiento de autoridad
competente. El usuario podrá, en cualquier momento, informar cualquier actualización de
sus datos personales, incluyendo la supresión, rectificación o cancelación de los mismos,
remitiendo un e.mail a la casilla bajasweb@pramer.tv.

4. Pramer utiliza archivos que el navegador del usuario guarda automáticamente en su
disco rígido para mejorar y facilitar la navegación, o con fines estadísticos y de análisis de
carácter general, coloquialmente denominados cookies. En ningún caso dichos archivos
pueden acceder a información de su disco rígido o archivos creados por otros sitios. Si no
desea que su navegador acepte automáticamente los cookies, puede cambiar esa
condición modificando las opciones de su navegador de internet.

5. Pramer podrá utilizar la información que el usuario del sitio suministre voluntariamente y
en los términos de la presente y de las Términos y Condiciones de Uso a los fines de
brindarle un mejor servicio o calidad en la utilización del sitio o para ofrecerle al usuario
otros productos, programas y servicios. Asimismo, Pramer podrá utilizar la información
suministrada por el usuario para contactarlo. Para el caso que el usuario decida publicar
información, Pramer podrá publicar el nombre de registro del usuario u otra información
que el mismo hubiese suministrado. El Usuario podrá brindar información con respecto a
sus gustos, evaluaciones y preferencias. Pramer podrá usar su perfil de información

personal para crear un contenido, servicios y publicidad personalizados sobre o
relacionados con Pramer y cualquiera de las ofertas de productos y servicios que Pramer
suministre.

6. Terceros anunciantes o sponsors pueden a su vez utilizar sus propios cookies que
podrían activarse al acceder o utilizar o clickear en el banner o link respectivo. El Usuario
debe consultar los términos de las políticas de privacidad de los sitios de terceros. Pramer
no tiene control alguno sobre la información recolectada o suministrada a terceros.
Pramer no se responsabiliza por el manejo de la información obtenida por terceros
anunciantes en sus respectivas páginas, ni por la seguridad de los datos que el usuario
suministre voluntariamente en dichas páginas.

