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POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN INTERNET

Stargroup Cia Ltda. Informa sobre su Política de Privacidad respecto del
tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y
clientes que puedan ser recabados por la navegación o contratación de servicios
a través de su sitio Web
https://web.ekosplataformabi.com/EkosBiReportes/Account/Register
En este sentido, Stargroup Cia. Ltda. garantiza el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de protección de datos personales, reﬂejada en la Ley
Orgánica Del Sistema Nacional De Registro De Datos Públicos Capítulo II Art. 4
(última modiﬁcación: 12-sep.-2014).
Navegación Web
El sitio Web de Ekos Bi de Stargroup Cia. Ltda., está disponible en forma
permanente las 24 horas del día los 7 días de la semana, durante los 365 días del
año. Sin embargo, el servicio puede ser suspendido cuando sea necesario para
proceder a realizar las actividades de mantención o de fuerza mayor, por ejemplo,
mantenimiento del presente Sitio Web.
Al navegar por https://web.ekosplataformabi.com/EkosBiReportes se pueden
recoger datos no identiﬁcativos, que pueden incluir, la dirección IP,
geolocalización, un registro de cómo se utilizan los servicios y sitios, hábitos de
navegación y otros datos que no pueden ser utilizados para identiﬁcarle.
Stargroup Cia. Ltda. podría utilizar la información adquirida para obtener datos
estadísticos, analizar tendencias, administrar el sitio, estudiar patrones de
navegación y para recopilar información demográﬁca.
Exactitud y veracidad de los datos personales
Se compromete a que los datos facilitados a Stargroup Cia. Ltda. sean correctos,
completos, exactos y vigentes, así como a mantenerlos debidamente
actualizados.
Como Usuario del sitio Web es el único responsable de la veracidad y corrección
de los datos que remita al sitio exonerando a Stargroup Cia. Ltda. de cualquier
responsabilidad al respecto.
Finalidad del tratamiento de datos personales
Cuando se conecta a este sitio Web para mandar un correo, suscripción u otros
servicios, está facilitando información de carácter personal de la que el
responsable es Stargroup Cia. Ltda. Esta información puede incluir datos de
carácter personal como pueden ser su dirección IP, nombre y apellidos, dirección
física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, y otra información. Al
facilitar esta información, da su consentimiento para que su información sea
recopilada, utilizada, gestionada y almacenada, sólo como se describe en la
presente Política de Privacidad.
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Medidas de Seguridad
La transmisión de la información desde y hacia el sitio web de Stargroup Cia.
Ltda., se realiza por canales seguros (HTTPS) que protegen la información en
tránsito enviada por el Usuario, sin embargo, Stargroup Cia. Ltda. no se
responsabiliza en caso de que los Usuarios utilicen computadores de uso
compartido como: salas de cómputo, cibercafés, computadores de acceso público,
entre otros; donde puede existir programas que sustraigan de manera ilegal la
información ingresada por el Usuario.
Stargroup Cia. Ltda. adoptará las medidas técnicas, físicas, legales y
organizativas correspondientes, que guarden relación con las leyes de privacidad
y seguridad de los datos.
Lamentablemente, ninguna trasmisión de datos a través de Internet o sistema de
almacén de datos puede garantizar ser 100% segura. Si cree que su interacción
con
nosotros
ya
no
es
segura,
notifíquelo
inmediatamente
(ekosbi@ekos.com.ec). Cuando Stargroup Cia. Ltda. proporcione información
personal a un proveedor de servicios, éste será seleccionado cuidadosamente y
deberá utilizar las medidas adecuadas para proteger la conﬁdencialidad y
seguridad de la información personal.
Retención de Información Personal
Stargroup Cia. Ltda. retendrá su Información personal durante el período que sea
necesario para cumplir con los ﬁnes establecidos en esta Política de Privacidad,
respetando las disposiciones legales pertinentes a este tema.
Legitimación para el tratamiento de datos
La base legal para el tratamiento de sus datos es: el consentimiento.
Notiﬁcación de cambio:
Stargroup Cia. Ltda. se reserva el derecho a cambiar o modiﬁcar en cualquier
momento sin notiﬁcación la presente política, por lo que será responsabilidad del
Usuario revisar continuamente la versión actualizada y vigente de este
documento para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios o con las
nuevas condiciones.
Estas políticas estarán vigentes hasta que sean modiﬁcadas por otras
debidamente publicadas.
Aceptación y consentimiento
Como Usuario del sitio Web declara haber sido informado de las condiciones
sobre protección de datos de carácter personal, acepta y consiente el tratamiento
de los mismos por parte de Stargroup Cia. Ltda. en la forma y para las ﬁnalidades
indicadas en esta Política de Privacidad.
El uso de sitio Web implica la aceptación de esta Política de Privacidad. Si no
desea aceptar las condiciones y términos que regulan el sitio debe abstenerse de
inmediato de seguir utilizando esta página web y la plataforma Ekos Bi.

