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1POLÍTICA DE PRIVACIDAD

ACTUARIA CONSULTORES S. A. tiene el compromiso de preservar y proteger la información de sus clientes o 
usuarios, por lo que a continuación se establecen los lineamientos contenidos en la presente Política de 
Privacidad: 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. NAVEGACIÓN SITIO WEB

2. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Los usuarios pueden ingresar a nuestro sitio web de forma anónima. Una vez que el usuario proporcione su 
información personal, es un USUARIO REGISTRADO y califica como confidencial la siguiente información: 
nombres, apellidos, cargos, sueldos, direcciones, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, edad y sexo. 

ACTUARIA es propietaria de su sitio web y sólo recogerá información que contenga datos personales de usuarios 
que brinden su consentimiento para ello. 

ACTUARIA tratará los datos personales proporcionados por los usuarios de este sitio así como aquellos para 
llevar a cabo los diferentes servicios que ofrece la compañía, únicamente con la finalidad y en la modalidad 
detallada en esta Política de Privacidad y de conformidad a la normativa vigente en el país. 

ACTUARIA garantiza la privacidad de la contratación de los servicios de acuerdo a las exigencias legales e informa 
acerca de su Política de Privacidad, para que los usuarios o clientes determinen libre y voluntariamente si desean 
facilitarle sus datos personales.

En base a ello, ACTUARIA recopilará su información personal sólo para fines específicos y limitados, que se 
detallan a continuación:

3. CONFIDENCIALIDAD

4. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Información personal de manera coherente con los propósitos para los cuales se recopiló originalmente o 
para los cuales el usuario o cliente otorgó su consentimiento.
Proporcionar al usuario o cliente la asistencia que espera. 
Desarrollar y mejorar nuestros sistemas o procesos.
Realizar estudios e investigaciones estadísticas y analíticas con fines científicos, históricos o estadísticos que 
se realicen por interés público.

a.

b.
c.
d.

ACTUARIA garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los usuarios o clientes y 
su tratamiento automatizado de acuerdo a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.

ACTUARIA ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente requeridos y 
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 pesar de ello, el usuario o cliente debe ser consciente 
de que las medidas de seguridad en internet pueden ser vulneradas. Los datos personales podrán alojarse en los 
servidores que posee la empresa con un nivel de protección adecuado. 

A la entrega de la información a ACTUARIA, el titular de la misma manifiesta su consentimiento libre, específico, 
informado, inequívoco, previo y expreso, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
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5. CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL

6. ENTREGA DE INFORMACIÓN

PROVEEDORES

7. PROHIBICIÓN DE VENTA DE INFORMACIÓN

El tiempo que ACTUARIA conserve la información personal de los usuarios o clientes variará y dependerá del 
objetivo y del uso de la información recopilada y el tiempo autorizado. En tal sentido, se le informa al usuario o 
cliente que podrá establecer el plazo que considere conveniente, revocar su consentimiento en cualquier 
momento sin que exista justificación alguna, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y los demás 
reconocidos en la Ley de Protección de Datos Personales.

ACTUARIA hará los máximos esfuerzos para proteger los datos personales que le proporcionen los usuarios o 
clientes y podrá compartir o transferir información personal a terceros que no estén relacionados, en los 
siguientes casos:

Cumplir con una disposición legal o de algún tipo de autoridad judicial, administrativa, arbitral y/o similar.
Investigar un posible delito, como el robo de identidad.
Si está relacionado con la venta, la compra, la fusión, la reorganización, la liquidación o la disolución de la 
compañía o de una unidad comercial de la misma.

a.
b.
c.

Medidas de anonimización, encriptación, cifrado o codificación de datos personales.
Medidas dirigidas a mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad permanentes de los sistemas y 
servicios del tratamiento de datos personales y su acceso.
Medidas dirigidas a mejorar la resiliencia técnica, física, administrativa, organizativa y jurídica.

a.
b.

c.

Si ocurre alguno de estos eventos, ACTUARIA tomará las medidas correspondientes para proteger su información 
personal, de conformidad a las disposiciones contendías en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

Nuestros proveedores estarán sujetos a obligaciones contractuales y legales para preservar la confidencialidad de 
sus datos y proteger su privacidad y solo tendrá acceso a los datos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

ACTUARIA no venderá la información personal recopilada en sus bases de datos a agentes de listas de correo sin 
su consentimiento explícito y respetará los principios establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales, así como demás normativa relacionada.

Al utilizar nuestros servicios, el usuario acepta los términos de esta Política de Privacidad. 

Si tiene consultas o sugerencias sobre esta Política de Privacidad, comuníquese al siguiente correo electrónico: 
info@actuaria.com.ec

ACTUARIA ha implementado todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que terceros no autorizados 
accedan a los datos. Esto incluye las medidas de seguridad físicas y el acceso sólo de empleados o subcontratistas 
que necesiten acceder a los datos por razones laborales.

El usuario o cliente podrá requerir cualquier tipo de información o realizar comentarios a ACTUARIA, y en ese 
caso, los datos personales que proporcione se archivarán en una base de datos.

ACTUARIA se compromete a cumplir con las siguientes medidas:



QUITO:
Av. Orellana E9-195 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Alisal de Orellana, Of. 804.

GUAYAQUIL:
Calle Dr. Emilio Romero Menéndez y Av. Benjamín Carrión, Edif. City Office, Of. 725.

www.actuaria.com.ecinfo@actuaria.com.ec

(+593-2) 392-3400

Síguenos:


