Términos y Condiciones de uso
Legales
El material publicado en este Sitio Web tiene como único propósito el brindar información
a cualquier visitante, sin que ello implique responsabilidad alguna respecto a la exactitud e
integridad de los datos que están volcados en el mismo.
Quien acceda a este Sitio Web acepta que toda información que se encuentra en el mismo
y los errores o las omisiones en que se incurra no podrán ser utilizados como base de
cualquier reclamo o demanda o causa de acción legal. De igual forma, la información o
cualquier opinión que estén expresadas en este Sitio Web no constituyen de manera
alguna una oferta o solicitud de compra o venta de producto alguno, ni debe servir como
base para decisiones de inversión.
La información tanto de noticias, informes, cotizaciones de bolsa, eventos, etc. contenida en
este Sitio Web es exclusivamente para información del visitante o usuario suscriptor de
www.dekalden.com.ar y no supone un asesoramiento, calificación o sugerencia de compra
o de venta de ningún producto o servicio. Ni Dekaldén S.R.L., ni cualquiera de sus
proveedores de contenidos se responsabilizan ante cualquier error o retraso en la
información que contiene este Sitio Web.
Dekaldén S.R.L. no se responsabiliza por la interpretación y/o mala interpretación de lo
expuesto en el Sitio Web o en las consultas (en forma explícita o implícita), ni de su uso
indebido, ni de prejuicios reales directos o indirectos de supuestos invocados por quienes
fueran inducidos a tomar u omitir decisiones o acciones, al consultar este Sitio Web o sus
servicios.
Tampoco garantiza ni se adhiere a la información y opiniones vertidas en los destinos
listados en el Sitio Web. Cada visitante deberá consultar a su asesor legal, impositivo, agente
de negocios o asesor que considere oportuno. El contenido de la información no deberá
tomarse como un asesoramiento, consultoría, recomendación, o sugerencia en materia de
negocios, inversiones, aspectos legales o impositivos.
Los enlaces externos cumplen una función meramente informativa. Dekaldén S.R.L. no se
hace responsable por el contenido de los sitios que hacen referencia en tanto que tengan
una dirección ajena a www.dekalden.com.ar.

Política de privacidad
Dekaldén S.R.L. respeta la privacidad de las personas que visitan este Sitio Web y quiere que
el usuario entienda los términos y condiciones relacionados con la recopilación y el uso de
su información personalmente identificable a través del Sitio Web.

Este Sitio Web recopila información de identificación personal solamente de aquellas
personas que voluntariamente optan por brindar dicha información a través del Sitio Web.
La recopilación de información personal podrá llevarse a cabo por medio de los formularios
a través de los cuales los usuarios pueden dirigir sus consultas o comentarios en
www.dekalden.com.ar.
Además de la información personal, este Sitio Web registra información sobre el visitante
procedente del navegador utilizado para acceder al Sitio Web (por ejemplo, Internet
Explorer, Google Chrome, etc.). Ello incluye información sobre la dirección IP del visitante,
las páginas del Sitio Web que son visitadas desde dicha dirección y el Sitio Web que fue
visitado por el usuario inmediatamente antes del Sitio Web de www.dekalden.com.ar. Dicha
Información de visita no permite la identificación personal del usuario individual que tiene
acceso al Sitio Web de Dekaldén, por lo cual la información de visita no es considerada como
información personal. La información de visita será utilizada por www.dekalden.com.ar para
diagnosticar problemas con sus servidores web, para administrar, diseñar y construir sus
sitios web.
Su información personal podrá ser utilizada para comunicarnos con usted respecto del uso
de nuestro Sitio Web, hacerle saber los cambios introducidos en nuestros servicios y nuestro
Sitio Web o para brindarle nuestros servicios o mejorar nuestro conocimiento de lo que los
visitantes quieren y necesitan ver en los sitios.
La información del usuario puede ser utilizada por Dekaldén principalmente para
incrementar la posibilidad de uso y capacidad de respuesta del Sitio Web, garantizando así
que la información sea oportuna y relevante y satisfaga las necesidades de nuestros
visitantes. Dekaldén podrá también utilizar la información que los visitantes ofrezcan en
forma voluntaria a través de este Sitio Web para brindar información y material de
promoción.
Nuestro Sitio Web podrá solicitar información adicional a los usuarios mediante encuestas
o concursos. La participación en dichas encuestas o concursos es completamente
voluntaria y, por ende, el usuario tiene la opción de brindar o no cualquier información
adicional que pudiera serle solicitada.
El usuario de www.dekalden.com.ar acepta y entiende que el uso de la información y las
decisiones que se tomen a razón de las mismas, son realizadas enteramente sobajo su
responsabilidad.
Recuerde que toda vez que revele voluntariamente información personal en línea –por
ejemplo, en tableros de mensajes, a través de e-mail o en salones de chat- dicha
información puede ser recopilada y utilizada por otras personas. En definitiva, usted es el
único responsable de mantener la reserva de sus contraseñas y/o cualquier información de
cuenta.

COOKIES
Una cookie es un pequeño archivo de datos que el Sitio Web pasa al disco duro del visitante
una vez que dicho Sitio Web ha sido visitado. El archivo cookie contiene información que
permite identificar a un visitante que regresa cada vez que éste visita un Sitio Web. Los
datos son encriptados para mayor seguridad. Es posible que este Sitio Web utilice cookies

como un modo de medir los parámetros de actividad y tráfico en el Sitio Web a los fines de
mejorar continuamente la experiencia del visitante.
Puede configurarse un navegador de modo tal que avise a los usuarios antes de aceptar las
cookies. Los usuarios pueden optar por rechazar las cookies quitándolas del navegador. No
es necesario que los usuarios tengan las cookies activadas para visitar nuestro Sitio Web,
aunque las necesitarán para hacer uso de ciertas características personalizables de nuestro
Sitio Web.

CONTACTO CON DEKALDÉN
Este Sitio Web brinda una sección “CONTACTO” para facilitar la respuesta de los visitantes.
Sírvase utilizar este medio para notificarnos sus consultas, preocupaciones o reclamos
respecto de la forma en que su información personal ha sido recopilada o manejada por
Monsanto o bien, diríjase por escrito con acreditación fehaciente de su identidad a:
•
•
•
•
•

Por correo: Dekaldén S.R.L.
Gob. Carlos Verna y Malvinas Argentinas
(6354) Uriburu, La Pampa
Rep. Argentina
Por correo electrónico: uriburu@dekalden.com.ar

