
Política de Privacidad 
 
Consulte la Política de Privacidad del SITIO gerdaumetaldom.com (dirección web 
http://www.gerdaumetaldom.com) que se describe a continuación. Le recomendamos que lea esta 
sección detenidamente antes de continuar.  GERDAU METALDOM, S.A. se reserva el derecho de cambiar 
los términos y condiciones contenidos en su Política o Condiciones Generales de Uso, así como de realizar 
cambios en todos los productos, servicios o programas descritos en este SITIO, en cualquier momento y 
sin previo aviso a los usuarios.  La página corporativa ha sido diseñada para dar a conocer al público en 
general la información relacionada a la actividad comercial de la empresa. 
 
Este aviso sobre privacidad puede ser modificado en cualquier momento, publicando los términos 

modificados en este sitio, que entran en vigencia a partir de su publicación, motivo por el cual te invitamos 

a revisarlo periódicamente. 

 

Protección de Datos 

A través del contenido de este sitio web, buscamos mejorar nuestro canal de comunicación con 
los clientes para conocer mejor a nuestro público y poder proporcionar información que satisfaga 
sus necesidades, expectativas y preferencias. Alguna información es obligatoria, importante para 
que GERDAU METALDOM pueda identificarlo mejor y hacer que la información y los servicios 
estén disponibles de acuerdo con sus necesidades.  
 
Apegados a la Ley, la información sobre los USUARIOS se almacenará en un servidor seguro y 
tiene el único propósito de proporcionar diversa información y respuestas a las preguntas que 
les hagan.  
 
Los datos personales de los USUARIOS no se compartirán con terceros. 
 
El USUARIO puede recibir información personalizada de acuerdo con sus intereses, si la solicita a 
través de la página, así como también avisos y/o notificaciones. 
 

 
Uso de Cookies 
 
Esta página web utiliza la tecnología de identificación basada en "cookies" (pequeños archivos de 
texto enviados a través de Internet a su navegador, que se almacenan en su computadora y que 
permiten el reconocimiento de las computadoras que acceden a nuestra página). Una cookie no 
puede leer información del disco duro de su computadora. A través de ellos podemos conocer 
sus preferencias y proporcionarle contenido personalizado. Estas cookies son seguras, privadas, 
anónimas, no transmiten virus y se utilizan en beneficio de los USUARIOS. 
 
En general, los navegadores web ya están configurados para permitir la creación de cookies. Sin 
embargo, puede especificar si desea o no que el navegador pregunte antes de guardar cookies 



de un sitio web específico en el disco duro de su computadora. Del mismo modo, puede elegir 
permitir o no que su navegador acepte cookies de GERDAUMETALDOM.COM o de cualquier otro 
sitio web, y especificar diferentes configuraciones de acuerdo a diferentes zonas de seguridad. 
 
Vale la pena mencionar que las cookies, una vez aceptadas, actúan como una "tarjeta de visita" 
para el USUARIO, es decir, son una forma de facilitar su identificación al conectarse a la página 
web. 
 

 

Enlaces a otros sitios 

 

El sitio web gerdaumetaldom.com puede contener enlaces o hipervínculos hacia otros sitios y/o 
páginas. Estos enlaces buscan proporcionar beneficios adicionales en términos de contenido y 
servicios para los USUARIOS de nuestra página web. La inclusión de estos enlaces no significa que 
GERDAU METALDOM conozca, esté de acuerdo o sea responsable de su contenido.  Es 
importante tener en cuenta que nuestro objetivo es proporcionar solo enlaces de contenido 
confiable y de buena reputación.  Sin embargo, GERDAU METALDOM no es responsable de la 
información, productos y servicios obtenidos por los USUARIOS en dichos SITIOS, ni de las 
prácticas comerciales y políticas de privacidad asociados a los mismos, y no se hace responsable 
de ninguna pérdida o daño sufridos debido al uso de estos recursos.  Esta condición también se 
describe en los TÉRMINOS DE USO. 
 

 

Duración y Terminación 
 
El funcionamiento de la página web corporativa tiene una duración indefinida. Sin embargo, 
GERDAU METALDOM puede terminar, suspender o interrumpir unilateralmente en cualquier 
momento y sin la necesidad de notificación previa, la provisión de información en la página, como 
se describe en los TÉRMINOS DE USO. 
 

 

 

 

 

 

 



Términos de Uso 
 
Los TÉRMINOS DE USO descritos a continuación regulan el uso del sitio web 
www.gerdaumetaldom.com (en lo adelante, descrito como SITIO) y sus contenidos (en adelante, 
CONTENIDOS), que GERDAU METALDOM, S. A., una entidad legal regida por el derecho privado 
(en adelante, solo GERDAU METALDOM), pone a disposición de los usuarios de Internet (en 
adelante, simplemente USUARIOS) que lo utilizan. 
 
El uso del SITIO asigna la condición de USUARIO del SITIO y configura la adhesión del USUARIO a 
todo lo estipulado en estos TÉRMINOS DE USO y la versión en la que se publica en el momento 
exacto de su uso. Por lo tanto, el uso del SITIO implica la lectura de estos TÉRMINOS DE USO. 
 
Estos TÉRMINOS DE USO son parte de todos los avisos, regulaciones de uso e instrucciones que 
GERDAU METALDOM ha señalado al USUARIO. 
 

 

Objeto 
 
A través del SITIO, GERDAU METALDOM proporciona a los usuarios acceso a diversos contenidos.  
 
GERDAU METALDOM se reserva el derecho de modificar unilateralmente, en cualquier momento 
y sin previo aviso, la presentación y configuración del SITIO, así como de eliminar o modificar los 
CONTENIDOS, TÉRMINOS DE USO, así como todos los avisos, regulaciones e instrucciones de uso. 
 

 

Uso del Sitio y su Contenido 
 
La disponibilidad del CONTENIDO realizada por GERDAU METALDOM es gratuita para los 
USUARIOS y no requiere registro previo.   
 
El USUARIO se compromete a usar el SITIO y sus contenidos conforme con la ley, con las 
disposiciones de estos TÉRMINOS DE USO, con la moral, las buenas costumbres y el orden 
público, así como con el compromiso de no usar el SITIO y sus CONTENIDOS de forma tal que 
perjudiquen los derechos e intereses de terceros, o que de alguna manera pueda causar daños, 
sobrecargar, inutilizar o impedir el uso normal del SITIO y sus CONTENIDOS. 
 
El USUARIO debe abstenerse de obtener información, gráficos, mensajes, archivos de sonido y / 
o imagen, fotografías, grabaciones, programas y / o cualquier otro tipo de material accesible a 
través del SITIO o el CONTENIDO utilizando medios o procedimientos distintos a aquellos puestos 
a disposición o indicados para este fin en las páginas del SITIO. 
 



El USUARIO se compromete a utilizar el CONTENIDO legalmente y, además: 
 

 Abstenerse de copiar, distribuir, modificar, difundir contenido al público a través de 
cualquier forma de comunicación; modificar los CONTENIDOS, a menos que obtenga 
autorización de GERDAU METALDOM o del titular de los derechos correspondientes. 

 

 Se abstiene de eliminar o manipular los derechos de autor u otros datos que identifiquen 
los derechos GERDAU METALDOM incorporados en el SITIO y sus CONTENIDOS propiedad 
de terceros, así como dispositivos de protección, marcas o cualquier mecanismo de 
información. 

 

 

Uso de Enlaces o Hipervínculos 

El USUARIO y / o las personas que deseen establecer un hipervínculo entre su sitio web o página 
y cualquiera de las páginas del SITIO o su CONTENIDO deben cumplir necesariamente las 
siguientes condiciones: 
 

 El enlace solo permitirá el acceso a las páginas del SITIO y sus CONTENIDOS, está prohibida 
su reproducción en cualquier forma; 

 

 La página que contiene un enlace dirigido al SITIO o su CONTENIDO no puede contener 
información o contenido ilegal que viole los derechos de terceros, en contra de la moral 
y las buenas costumbres. 

 

 El establecimiento de un enlace no implica la existencia de relaciones o vínculos entre 
GERDAU METALDOM y el propietario de la página en la que se estableció. Del mismo 
modo, no implica la aceptación y / o aprobación por parte de GERDAU de los servicios, el 
contenido o cualquier otra característica de la página, estén o no disponibles al público. 

 

 

 


