Políticas - Bolivia
Este sitio y sus vinculados (incluyendo aquellos vinculados mediante links u otros medios
telemáticos -en adelante conjunto o separadamente, según corresponda, denominado como
"Sitio") es propiedad de, y operado única y exclusivamente por, Kimberly-Clark Corporation y/ o
sus empresas vinculadas (en adelante indistintamente en conjunto o separadas, denominadas
como "Kimberly-Clark"). En Kimberly-Clark somos conscientes de que existen muchos visitantes
(aquí en adelante el "Usuario") a nuestro Sitio que están interesados en conocer el tratamiento
que le damos a la información que nos proporcionan por lo que hemos desarrollado la siguiente
Política de Privacidad. Esta política podría ser modificada, por ello recomendamos consultarla
periódicamente.
Nuestra política
En el Sitio de Kimberly Clark no se requerirá de una inscripción previa y no se obtendrá
información personal de individuos a menos que los mismos nos la proporcionen de forma
voluntaria y con su consentimiento. En caso de que el Usuario esté de acuerdo en proporcionar
información personal, Kimberly Clark podrá llegar a establecer en forma directa o a través de
personas o empresas vinculadas, contacto con el Usuario. Existen algunas secciones del Sitio que
requerirán la inscripción previa del Usuario con el fin de ver y/ o utilizar estas secciones. En el caso
de que el Usuario desee inscribirse, Kimberly Clark utilizará los datos que proporcione el Usuario
con el único de fin de proveerle de la información y/ o servicios que él mismo solicite. Debido a la
gran cantidad de solicitudes o contactos en general que Kimberly Clark recibe, podríamos vernos
en la necesidad de proporcionar el nombre, dirección o correo electrónico del Usuario a un
proveedor contratado por Kimberly Clark y/ o personas o empresas vinculadas. Es importante
aclarar, que si esto se diese, sería siempre respetando las normas vigentes sobre manejo de datos
personas. Dichos proveedores podrán, en nombre de Kimberly Clark, proporcionar la información,
productos o los servicios por los que expresamente se interesó el Usuario. En algunas ocasiones,
nuestro Sitio incluirá información sobre concursos o promociones que Kimberly Clark estará
realizando por lo que podríamos pedirle al Usuario información para llevarlos a cabo.
Menores
En caso que el Usuario sea menor de 18 (dieciocho) años, antes de enviar su nombre, dirección o
correo electrónico, así como cualquier otro dato personal, necesitará el permiso necesario de sus
padres o tutores.
Contáctese con Kimberly Clark
En caso de que el Usuario tenga alguna pregunta acerca de la Política de Privacidad de
KimberlyClark, se la puede hacer llegar a través del formulario de Contáctenos o por correo
electrónico a la siguiente dirección: Scott.latam@kcc.com

Aceptación de esta política
Para la utilización de cualquiera de los sitios de Kimberly-Clark es necesario la aceptación de esta
Política de Privacidad y/ o sus modificaciones, si las hubiera. En caso que el Usuario no este de
acuerdo con todo o parte de la misma, no podrá en ninguna circunstancias utilizar el Sitio de
Kimberly – Clark.

