
Políticas De Privacidad
INGELEC  SA  reconoce  que  la  protección  de  privacidad de  los  clientes  es  de  gran 

importancia. Esta Política de Privacidad fue creada para informar a los usuarios la manera en 
que INGELEC SA recolecta, usa y/o divulga la información que el usuario provee.

¿Qué puntos abarca la Política de Privacidad?
Esta Política de Privacidad se refiere principalmente al uso dado a la información personal 

que los Oferentes proporcionan al utilizar nuestros servicios. 

¿Qué información recolectamos?
Para  poder  participar  en  www.goldpoint.com.ar  los  interesados  deben  proporcionar 

información personal,  incluyendo usuario,  contraseña,  nombre  y  apellido  completo,  e-mail, 
domicilio completo y teléfono. Después de suministrar esta información, usted recién podrá 
registrarse como usuario.

¿Qué hacemos con la información?
La información brindada por usted, será utilizada solamente a los efectos de identificación 

del usuario y envío de los productos comprados por www.goldpoint.com.ar. INGELEC SA usa 
la información para contestar preguntas o para avisar de nuevos productos o servicios. También 
podremos usar sus datos para suministrar información que, en algunos casos, esta direccionada a 
los intereses de los Usuarios, tal como servicios y promociones.

A INGELEC SA le interesa que toda la información sea correcta y tomamos medidas para 
asegurar que cualquier información que recolectemos es correcta, cierta y completa. 

Seguridad de la información
INGELEC SA toma  medidas  para  asegurar  la  confidencialidad  de  la  información  que 

recolecta. Sin embargo, ningún sistema es 100% seguro o libre de errores. Por eso, INGELEC 
SA  no  garantiza  la  seguridad  del  sistema  que  utiliza  o  la  veracidad  de  la  información.
Recomendamos tomar precauciones con relación a cualquier e-mail o llamada telefónica que 
reciban los Oferentes o cualquier persona en la que soliciten, en nombre de INGELEC SA, 
divulgar esta información. 

Preguntas y reclamos
Ante  cualquier  duda,  pregunta,  sugerencia  o  comentario  respecto  a  esta  Política  de 

Privacidad, o los usos de la información recolectada en este sitio, por favor comunicarse con 
INGELEC SA a (11) 4257 8889 o info@goldpoint.com.ar 

Cambios
Todo  cambio  que  se  realice  a  esta  Política  de  Privacidad,  será  incorporado  en  este 

documento y la fecha de la última versión se verá al pie de página. 
Por favor, visite este sitio frecuentemente, para ver si ha habido cambios en la Política de 

Privacidad.


