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Políticas de Privacidad 

BIENVENIDO A LA PÁGINA WEB DE PLEY.  

Esta sección explica nuestra política referente a cualquier 

información que pueda proveernos cuando visite nuestra 

página Web. 

La presente política de privacidad para protección de datos de 

carácter personal del USUARIO (en adelante USUARIO) aplica a 

todo: servicios, función, software, canal o servicio electrónico 

como sitios web, aplicaciones móviles y demás similares; a 

menos que explícitamente se indique lo contrario. Nuestra meta 

es proteger su información en estos canales, como USUARIO libre 

y voluntariamente facilita sus datos personales. 

La política PLEY para la privacidad en los servicios electrónicos 

es: 

1. El uso de los servicios electrónicos por parte de cada 

USUARIO, implica la aceptación de esta política de 

privacidad; para que, determine libre y voluntariamente si 

desea facilitar a PLEY los datos personales que se le puedan 

solicitar para la suscripción de los Servicios Electrónicos. 

 

2. En caso que el USUARIO facilite información personal como 

su dirección, correo electrónico, teléfonos etc., ésta no será 

revelada a terceros, a menos que: se haya comunicado al 

USUARIO previamente; el USUARIO lo haya autorizado; o, sea 

requerido por ley. 

 

3. Los Datos Personales serán objeto de registro de información 

a nuestros servicios. Con este objeto, PLEY proporcionará al 

USUARIO los recursos técnicos adecuados para que preste 

de forma inequívoca su consentimiento a fin de que PLEY 

pueda proceder al tratamiento automatizado de sus Datos 

Personales y para que, con carácter previo a la prestación 

de dicho consentimiento, pueda acceder a este aviso sobre 

la Política de Privacidad para Protección de Datos de PLEY o 

a cualquier otra información relevante. 

 

4. La finalidad de la inscripción a nuestra plataforma incluye 

igualmente el envío de formularios de encuestas, que el 

USUARIO no queda obligado a contestar.  

 

5. PLEY ha adoptado niveles de seguridad adecuados para 

proteger 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 PLEY 

en sus servicios electrónicos. No obstante, el USUARIO debe 

ser consciente de que las medidas de seguridad en los 

servicios electrónicos no son inexpugnables y el USUARIO 

deberá mantener las precauciones del caso para no 

entregar sus datos personales en sitios falsos. 

 

 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

09-84279605 

www.pley.ec 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 
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