Privacidad
Protección de datos de carácter personal
En Toshiba America Business Solutions (TABS), Inc. estamos comprometidos con el respeto de sus
datos personales y reconocemos la protección de estos como la base de nuestras actividades
comerciales y nuestra responsabilidad social. Debido al rápido desarrollo de Internet y otras tecnologías
de la información en los últimos años, así como a las crecientes demandas sociales de protección de
datos personales, TABS ha adoptado la Política de privacidad para el tratamiento de datos personales.
Solicitud a los visitantes y usuarios de nuestro sitio web
TABS no es responsable de la seguridad de sus datos personales en otros sitios web vinculados al
nuestro. Recomendamos examinar detenidamente las políticas de privacidad, declaraciones de
privacidad, o como sea que se denomine cualquier protección similar que le permita garantizar la
seguridad de sus datos personales. Si un sitio no incluye una política de privacidad o medida similar, es
posible que desee ponerse en contacto directamente con su administrador para confirmar las prácticas
de privacidad del sitio.

Política de privacidad
TABS observará la siguiente política de privacidad en sus actividades comerciales, a la vez que
reconocerá el valor y la utilidad de los datos personales.
1. Cumplimiento de leyes y regulaciones
TABS cumplirá con todas las leyes y regulaciones relacionadas con los datos personales.
2. Especificación de uso
Siempre que TABS solicite información de carácter personal, especificará de antemano las
finalidades para las que se utilizará dicha información y restringirá su uso a dichos propósitos.
En caso de que el TABS necesite en algún momento utilizar los datos de carácter personal para
fines distintos de los especificados, informará a los interesados de los propósitos adicionales.
Cualquier persona puede negarse a que sus datos personales sean utilizados para tales fines
adicionales. Las personas que no deseen facilitar datos de carácter personal a TABS podrán
denegar su consentimiento, si bien ello podrá impedir el acceso a determinados servicios
prestados por TABS.
3. No divulgación a terceros
En principio, TABS no divulga ni facilita datos personales a terceros, salvo en las siguientes
circunstancias.
1. Cuando se cuente con el consentimiento expreso de la persona relacionada.
2. Cuando una consulta relativa a un producto o servicio pueda ser gestionada de forma
más adecuada por una subsidiaria o un afiliado de TABS que sea responsable de dicho
producto o servicio.
3. Cuando TABS encomienda actividades tales como campañas promocionales o
concursos a otras entidades, en cuyo caso los datos personales están cubiertos por los
términos de un acuerdo de confidencialidad.
4. Cuando sea necesario completar la liquidación del pago de productos pedidos o
servicios prestados (por ejemplo, proporcionar información a las instituciones financieras
para facilitar las transacciones con tarjeta de crédito, etc.).
5. Cuando una orden judicial o similar obligue a TABS a revelar datos de carácter personal.

6. Cuando el negocio se transfiere a otra entidad por medio de una fusión, separación
corporativa o cualquier otra forma.
4. Consultas
Las personas que deseen confirmar sus datos personales deberán ponerse en contacto con la
sección responsable de los servicios en los que ingresen la información. TABS facilitará los datos
personales de que disponga cuando haya confirmado que la persona que realiza la consulta es
la interesada. Esta restricción se aplica para evitar la filtración de datos personales a terceros.
Cuando los datos personales contengan errores o necesiten ser actualizados, TABS realizará las
modificaciones necesarias, una vez que haya confirmado que quien realiza la solicitud es la
persona interesada. Esta restricción se aplica para evitar la alteración indebida de datos
personales por parte de terceros.
5. Medidas de seguridad
TABS implementa estrictas medidas de seguridad para garantizar que los datos personales no
sean accedidos, filtrados, perdidos, destruidos o alterados de forma indebida.
6. Implementación de la Política de privacidad
TABS implementará diligentemente la Política de privacidad y la revisará continuamente para su
mejoramiento.

