
Políticas de Privacidad

Usted ha ingresado a la página web de Grupo Italcapital Sociedad de Corretaje de Valores, C.A.
domiciliada en Caracas, debidamente constituida por las Leyes de la República Bolivariana de
Venezuela,  en  lo  sucesivo  denominada  “LA EMPRESA”  sitio  de  internet  bajo  el  dominio
www.italcapital.com y  al  hacerlo  declara  expresamente  conocer  y  entender  las  Políticas  de
Privacidad que rigen el uso de esta página web, las condiciones para la obtención y el uso de la
información, la forma de cómo se utiliza y como la corrige o modifica “LA EMPRESA”.

Obtención y Uso de la Información

“LA EMPRESA”,  podrá  obtener  de  los  clientes  sus  datos  de  identidad  como por  ejemplo:
nombre, dirección, correo electrónico, nacionalidad, edad, sexo, entre otros; entendiendo que
dicha información no será revelada ni compartida con ninguna persona natural o jurídica, sin la
autorización  previa  del  cliente,  a  menos  que  la  misma  sea  solicitada  por  algún  órgano
Competente conforme a la Ley que así lo determine. Sin embargo, la información suministrada
por los clientes podrá ser utilizada por “LA EMPRESA” a los fines de realizar estadísticas.

“LA EMPRESA”  podrá  utilizar  la  información  personal  de  los  clientes,  según  se  indicó
anteriormente, para el envío de información acerca de los productos y servicios que ofrece. Sin
embargo, los clientes podrán optar por no recibir dichos envíos en el futuro, enviando un correo
electrónico  a  la  siguiente  dirección  electrónica:  info@italcapital.com. “LA EMPRESA”  se
reserva el  derecho  de cambiar  la  presentación,  diseño,  o  configuración de la  página  web,
algunos o  todos los contenidos de la misma.

De igual forma, “LA EMPRESA” podrá usar la información de los clientes de su página Web,
para determinar los datos demográficos de estos distribuir información estadística y en general
del  mercado  al  cual  le  presta  servicios.  Estos  datos  demográficos  siempre  representan
información global y nunca identifican a un usuario específico.



Edificio 05-04 Piso 1. Urbanización Altamira Avenida San Juan Bosco, Chacao. Caracas.
Teléfono 0212-5629965 / 2661880

“LA EMPRESA” no revelará ni compartirá información personal que no sea de carácter
público, con ninguna otra empresa u organización sin el consentimiento previo del usuario
que  proporciona  dicha  información,  excepto  cuando  así  lo  establezca  la  ley  por
requerimiento de algún organismo administrativo o judicial.

Protección de la Información de nuestros clientes

“LA EMPRESA” tiene el compromiso de brindar seguridad a la información de nuestros
clientes, mediante métodos, procedimientos y la tecnología diseñados para este propósito.

“LA EMPRESA” limita el acceso de nuestros empleados a la información sobre nuestros
clientes. Sólo tienen acceso, aquellos empleados que necesiten conocerla, a los efectos de
ofrecer el servicio necesario al cliente.

“LA EMPRESA”  aplica  políticas  de  seguridad  de  la  información  que  contemplan  la
seguridad física  y ambiental  de nuestros  archivos,  de  nuestras  oficinas  de trabajo,  entre
otros.  Nuestras  salvaguardas  físicas,  electrónicas  y  de  procedimiento,  cumplen  con  los
estándares en lo que se refiere a proteger la información sobre nuestros clientes.

Cookies

“LA EMPRESA”, podrá en el futuro hacer uso de cookies, entendiéndose el  mismo como
pequeños  archivos  o  ficheros  de  datos  que  se  generan  en  su  ordenador  y  contienen
información de las webs visitadas por usted. Estas son almacenadas por su browser si usted
así lo desea, dado que usted podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la
instalación de las cookies enviadas por el sitio. Son utilizados por los sitios webs entre otras
cosas para guardar su identificación y contraseña cuando usted va de una página a otra; sin
embargo la única información personal que un cookies puede contener es información que
los mismos clientes le suministren. Una cookies no puede leer datos de los disco duro de los
clientes, ni leer los archivos cookies creados por otros sitios Web. Sin
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embargo, la desactivación de los mismos podría impedir el buen funcionamiento de nuestra
página web.

Seguridad

“LA EMPRESA” ha adoptado niveles  de seguridad adecuados y cuenta  con conexiones
seguras  destinadas  a  proteger  la  confidencialidad  e  integridad  de  la  información  de  los
clientes, de igual forma “LA EMPRESA” ha instalado todos los medios y medidas técnicas a
su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los
Datos Personales facilitados a esta institución.

Modificaciones de las Políticas de Privacidad

“LA EMPRESA” se reserva el  derecho a modificar  la presente política para adaptarla  a
novedades  legislativas  o  jurisprudenciales,  así  como  a  prácticas   válidas  de  las
organizaciones, en cuyos casos “LA EMPRESA” lo anunciará en  esta página web.

Disposiciones Finales

Queda entendido que en todo aquello que no esté previsto expresamente en estas políticas,
se aplicará lo establecido en las condiciones generales de Uso del Servicio en Línea que “LA
EMPRESA” próximamente publicará.
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