Términos y Condiciones Legales.
Prosegur podrá incorporar en su sitio Web enlaces a páginas web de otras compañías, ello con el
objeto de brindar un mejor servicio, y no será responsable por la información disponible en dichas
páginas web.
Confidencialidad de los datos.
Todos los datos que PROSEGUR solicite o pueda solicitar son necesarios para las finalidades descritas
en la política de privacidad y el hecho de no facilitarlos supondría la imposibilidad de contactar al
cliente o gestionar la solicitud de servicios que se realice a PROSEGUR.
Asimismo, PROSEGUR se reserva la facultad de no responder o tramitar solicitudes que no incluyan
los datos que le sean solicitados.
El usuario deberá garantizar la veracidad de los datos de carácter personal proporcionados a
PROSEGUR.
Conservación de los datos.
El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado en función de la duración de su relación
con PROSEGUR y de los periodos establecidos legalmente. En este sentido, los criterios que
PROSEGUR utiliza para fijar los plazos de conservación de sus datos han sido determinados de
acuerdo con los requisitos establecidos en la legislación, reglamentos y directrices normativas
aplicables, así como los requisitos operacionales de PROSEGUR relacionados con la correcta gestión
de la relación con los usuarios de la aplicación.
Sus derechos de protección de datos.
Asimismo, se le informa que usted podrá revocar los consentimientos otorgados cuando así lo
desee, contactando con PROSEGUR, a la dirección o correo electrónico indicados anteriormente.
Seguridad de los datos.
PROSEGUR cuenta con políticas apropiadas y medidas técnicas y organizativas para salvaguardar y
proteger sus datos personales contra el acceso ilegal o no autorizado, pérdida o destrucción
accidental, daños, uso y divulgación ilegal o no autorizada.
También tomaremos todas las precauciones razonables para garantizar que nuestro personal y los
empleados que tienen acceso a sus datos personales hayan recibido la capacitación adecuada.
Operación de tarjetas de Crédito.
PROSEGUR no es responsable por la operación de las tarjetas de crédito utilizadas por los Clientes,
y se compromete a que ellas sirvan como medio de pago por los servicios prestados, manteniendo
los contratos que corresponda con las empresas administradoras de las referidas tarjetas.

