EBARA Bombas América do Sul Ltda.

Matriz Bauru - Fábrica - Rua Joaquim Marques de Figueiredo, 2-31, 17034-290, SP, Fone: (14) 4009-0000 / 4009-0020
Filial Vargem Grande do Sul - Fábrica - Av. Manoel Gomes Casaca, 840, Parque Industrial, CP 72, 13.880-000, SP, Fone: (19) 3641-9100
Fundição Av. Centenário, 275, Parque Industrial, CP 72, 13.880-000, Vargem Grande do Sul - SP, Fone: (19) 3641.5111
Filial São Paulo - Comércio Exterior - Rua do Rócio, 84 - 8º Andar, Vila Olímpia, 04552-000, SP, Fone: (11) 2124-7744
Filial Recife - Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 1776, Loja 04 - Imbiribeira, 51170-000, PE, Fone: (81) 3087-1190
Filial Feira de Santana - Av. Transnordestina, nº 1661, Campo Limpo, 44032-411, BA, Fone: (75) 4009-2200
Filial Jaboatão dos Guararapes – Rod. BR-101 Sul, Km 86,5, Galpão 02, Bloco G01, Cond Riacho Verde / Prazeres, 54.335-000, PE, Fone: (81) 3479.9072
Filial Belém - Av. Cláudio Sanders, nº 577 – Centro, 67030- 325, Ananindeua - PA - Fone: (91) 3075-5599, (91) 3255-3299
Filial Belo Horizonte - Av. Marcelo Diniz Xavier, nº 470 – Califórnia, 30855-075, MG - Fone: (31) 3555-4200

TERMINOS DE USO
11. PROPÓSITO DE USO
(1) (1) Finalidad de uso de información personal
Los objetivos del uso de la información personal que adquirimos son:
responder a sus preguntas, peticiones o consultas;
Proporcionar información o promover ventas de productos del Grupo Ebara;
Desarrollar dichos productos;
Editar o recibir un retorno del sitio.
(2) Limitación de la finalidad de uso
A menos que sea requerido por la ley, no trataremos de información personal más allá de la necesidad de
cumplir el propósito de uso sin el consentimiento de la persona en cuestión.
12. DIVULGACIÓN
(1) Divulgación a empresas de los grupos
Podemos divulgar información personal a otras empresas del Grupo Ebara enumeradas en nuestro sitio
https://www.ebara.co.jp/en/about/corporate/locations/branchsalesoffices/index.html,
incluyendo
nacionales e internacionales, cuando estamos obligados a hacerlo con el fin de realizar actividades
comerciales en colaboración con las empresas del grupo o en el ejercicio de las actividades empresariales.
En estos casos, sólo podremos divulgar información personal en la medida de tales fines previstos en el
apartado 1 (2).
(2) Divulgación a terceros
Podemos divulgar información personal a ciertos proveedores de servicios de terceras partes confiables,
incluidos nacionales y extranjeros, cuando sea necesario para realizar nuestras operaciones comerciales.
A menos que sea requerido por la ley, no divulgaremos Información personal para fines no previstos en 1 (2)
sin informarle y tomar las medidas necesarias con antelación, según lo requiera la ley aplicable.
Independientemente de la finalidad, nos vamos a no proporcionar información personal a terceros sin su
consentimiento expreso.
13. GESTIÓN Y SALVAGUARDIA DE INFORMACIÓN PERSONAL
Nos esforzamos al máximo para gestionar y salvaguardar la información personal para no divulgar a terceros
para cualquier uso o propósito que no sean los proporcionados en 1 (2).
14. LEY REGLAMENTADORAS Y JURISDICCIÓN
Esto es "Condiciones de uso" se regirán por las leyes de Brasil s y específicamente por la Ley General de
Protección de Datos Personales (LGPDP) N ° 13.709 / 2018.
Cualquier disputa, acciones y otros asuntos relacionados serán determinados de acuerdo con esa legislación.
15. CONTATE-NOS
Si tiene preguntas sobre el contenido de este "Términos de uso" u otros aspectos de la forma en que su
información personal se trata, el contacto conozco al (14) 4009 a 0000.
Tenga en cuenta que, al ponerse en contacto con nosotros, podremos solicitar cierta información para que
podamos confirmar su identidad y atender su solicitud de forma adecuada.

