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Términos y condiciones - privacidad de la información 
En Global Code Technology consideramos de vital importancia el manejo adecuado, transparente y 

confidencial de la información. En GCT tomamos la privacidad de la información con seriedad y 

compromiso, enfocados en transmitir confianza y seguridad, protegiendo la información suministrada por 

nuestros clientes y usuarios. 

Principios generales  
Nuestra Política de privacidad aplica a la información que usted nos suministre a través de nuestro Sitio 

Web. Por ejemplo, completando el formulario de contacto o suscribiéndose a la lista de distribución de 

información. 

La información se utilizará con el propósito para la que fue solicitada. En GCT respetamos su derecho a la 

privacidad, y no proveemos a terceras personas la información personal de nuestros clientes, sin su 

consentimiento, a no ser que sea requerido por las leyes vigentes. 

GCT no utiliza cookies para recoger información de las personas usuarias, ni registra las direcciones IP de 

acceso.  

La página de GCT contiene enlaces a sitios web de terceros, cuyas políticas de privacidad son ajenas a GCT. 

Al acceder a tales sitios web usted puede decidir si acepta sus políticas de privacidad y de cookies. Con 

carácter general, si navega por internet usted puede aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las 

opciones de configuración de su navegador. 

Seguridad de su información personal 
Mantenemos medidas de seguridad razonables para proteger la confidencialidad, seguridad e integridad 

de su información personal. Pese a que adoptamos medidas de seguridad para ayudarnos a proteger su 

información personal de una divulgación no autorizada, un uso incorrecto o alteración, tal como sucede 

con todas las redes conectadas a Internet, no podemos garantizar la seguridad de la información 

transmitida por Internet y no asumimos ninguna responsabilidad por las vulneraciones de seguridad más 

allá de nuestro control razonable. 

 Propiedad intelectual e industrial 
Las imágenes, videos, marca, logo y demás signos distintivos que aparecen en el mismo pertenecen GCT 

o a los partners y resellers que autorizaron la publicación de sus logos y/o redireccionamiento a sus sitios 

web. 

Aviso legal 
Esta página web, cuyo titular es Global Code Technology, cédula jurídica 3-102701011, domiciliado en 

Oficentro Holland House, San José, San Pedro, Montes de Oca, Costa Rica, está constituida en el siguiente 

enlace www.globalcodetechnology.com 
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Preguntas acerca de estos términos y condiciones 

Si tiene alguna pregunta acerca de esta Política o del uso que hacemos de la información, puede ponerse 

contacto con la administración de GCT al siguiente correo: info@globalcodetechnology.com 
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