Política de Privacidad
Braskem se compromete a garantizar la privacidad del Usuario,
persona física y/o jurídica, en la utilización del Portal y en la utilización
de los Servicios que constan en el Portal, según los siguientes
términos.
Braskem recolectará informaciones a partir del registro del Usuario en el registro
disponible en su Portal. En el registro, Braskem pregunta el nombre, dirección de e-mail
y otras informaciones personales del Usuario que, a medida que sean ofrecidas, harán
posible una personalización de su contacto con el Portal. Después del registro, el
Usuario deja de ser anónimo para Braskem, pudiendo beneficiarse con mayor número
de recursos disponibles en el Portal.
Además del registro, Braskem podrá solicitar el suministro de otras informaciones
personales del Usuario en situaciones especiales, entre las cuales podrán ser: a) cuando
el Usuario coloque un anuncio en los Clasificados del Portal; b) envío de cotizaciones
para Subastas en el Portal; c) envío de sugerencias o comunicación de un problema en el
Portal. En caso que el Usuario entre en contacto con Braskem, estará autorizando a
Braskem a mantener un registro de esa correspondencia. Ocasionalmente, Braskem
realiza relevamientos ante los Usuarios, con el objetivo de encuestas internas. En
cualquier área del Portal donde Braskem recopile informaciones personales, habrá un
enlace a la Política de Privacidad aquí reproducida.
El uso de cookies para almacenar y, a veces, rastrear informaciones sobre el Usuario,
forma parte de la personalización de la oferta y del suministro de servicios del Portal.
Un cookie es, por lo general, una pequeña cantidad de datos enviada de un servidor
Web al navegador del Usuario y almacenada en la unidad de disco rígido de la
computadora del Usuario. Todas las páginas del Portal en que el Usuario precise
efectuar login o que puedan ser personalizadas requieren que el Usuario acepte los
cookies.
En general, los cookies son utilizados para:
(1) Identificar el Usuario para Braskem e ingresar las informaciones de su cuenta
(almacenadas en las computadoras de Braskem), para suministrar al Usuario un servicio
más personalizado. Ese cookie es activado al registrarse, en «Conectar», y es
modificado con «Desconectar» del Portal.
(2) Dimensionar y calificar al público del Portal. Cada navegador que ingresa al Portal
recibe un cookie exclusivo, que es usado para determinar la extensión del uso repetitivo,
del uso por un Usuario registrado versus el uso por un Usuario no registrado y para
ayudar a direccionar los anuncios con base en los intereses y en el comportamiento del
Usuario.
La personalización de servicios buscada por el Portal incluye comunicaciones
interactivas, compras online y muchos otros tipos de servicios, la mayoría de los cuales
es gratuita. Con la posesión de ciertas informaciones sobre el Usuario, Braskem puede

suministrar anuncios y contenido más pertinentes a los intereses y perfil del Usuario, y
en consecuencia mejores servicios. Cuando los servicios ofrecidos son gratuitos, hay
mención expresa de esa condición en la oferta respectiva.
Braskem realiza encuestas internas de demografía, interés y comportamiento de
nuestros Usuarios, con base en las informaciones suministradas en el registro, o a partir
de los archivos de log del servidor del Portal.
Cuando son solicitadas informaciones personales del Usuario en el Portal, dichas
informaciones son utilizadas única y exclusivamente por Braskem, salvo indicación en
contrario en el cookie. Si los datos estuvieron siendo recolectados y/o mantenidos por
cualquier empresa que no sea Braskem, Braskem se compromete a notificar al Usuario
antes de la recolección o transferencia de los datos, en el cookie. En caso que el Usuario
no desee que sus datos sean compartidos, podrá optar por no permitir la transferencia,
no usando el servicio específico, respectivo.
Los anunciantes de banners en el Portal, los sitios hospedados en el Portal o cualquier
tercero que utilicen enlaces en el Portal pueden insertar cookies para recolectar
informaciones sobre el Usuario. Dichas prácticas son de responsabilidad exclusiva de
los sitios en cuestión, y los datos personales recolectados por los mismos observarán la
política de privacidad propia de cada uno, debiendo el Usuario del Portal eximir a
Braskem de cualquier implicancia con relación a su consentimiento con relación a los
cookies utilizados por estos sitios. En esa línea, si, por ejemplo, el Usuario efectúa una
compra por medio de los Clasificados del Portal, las informaciones suministradas por el
Usuario, tales como el número de su tarjeta de crédito e informaciones para contacto,
son enviadas por el Usuario directamente para los anunciantes, sin transitar por
computadoras al servicio de Braskem.
Braskem podrá comparar informaciones del Usuario con datos de terceros, y divulgar
estadísticas (por ejemplo, el porcentaje de público formada por empresas de
determinado segmento de mercado) para describir el potencial para posibles aliados,
anunciantes y cualquier otro.
Braskem también podrá divulgar informaciones sobre el Usuario en casos especiales en
que sea necesaria la divulgación de esas informaciones para identificar, entrar en
contacto o actuar legalmente contra alguien que pueda estar violando (intencionalmente
o no) derechos de Braskem o de terceros perjudicados, o contrariando las normas de
etiqueta vigentes en Internet. Braskem podrá divulgar informaciones sobre el Usuario
cuando se exigido por ley, a criterio exclusivo de Braskem o de las autoridades
competentes.
Si, al registrarse, el Usuario indica que está interesado en recibir ofertas o informaciones
de Braskem y sus aliados, Braskem y sus aliados podrán ocasionalmente enviar
mensajes vía e-mail sobre productos y servicios que puedan interesar al Usuario. Dichas
propagandas y mensajes solamente serán enviadas en caso que el Usuario indique que
no tiene objeción a estas ofertas. Si no desea recibir estas correspondencias, el Usuario
solo debe comunicarlo, por escrito, a Braskem.
El Usuario también dispone de opciones con relación a la aceptación de cookies.
Modificando las preferencias en su programa de navegación, el Usuario tiene la opción

de aceptar todos los cookies, ser notificado cuando un cookie fuera activado, o rechazar
todos y cualquier cookies. En caso que el Usuario opte por rechazar todos los cookies,
no conseguirá usar los servicios de Braskem que requieren registro como condición para
la participación.
Braskem no vende o alquila informaciones sobre Usuarios a nadie, solo cede el ingreso
a los mismos, gratuitamente, a sus aliados efectivos o potenciales, los cuales, de esa
forma, no adquieren ninguna propiedad sobre dichos datos. Incluso con relación a datos
divulgados gratuitamente, a sus aliados, el Usuario siempre habrá tenido la opción de no
permitir la transferencia al momento de la manifestación de aceptación o no de los
cookies. Si el Usuario desea que sus datos no sean compartidos, podrá optar por no usar
un determinado servicio.
El Usuario podrá editar sus informaciones en el Portal en cualquier momento, usando su
identificación (ID) y contraseña en el Portal.
En caso que el Usuario desee, su registro en el Portal podrá ser excluido o desactivado,
lo que resultará en la imposibilidad de ingresar a cualquier servicio del Portal.
Las informaciones sobre el registro en el Portal son protegidas por contraseña para que
solo el Usuario tenga acceso a esas informaciones personales. Braskem recomienda que
el Usuario no divulgue su contraseña a nadie. Braskem nunca solicitará la contraseña
del Usuario por teléfono o por e-mail no solicitado. El Usuario deberá también recordar
desconectarse del Portal y cerrar la ventana de su programa de navegación cuando
concluir una sesión de navegación. Esto contribuye para minimizar las probabilidades
que otras personas obtengan acceso a las informaciones personales del Usuario y su
correspondencia electrónica, especialmente cuando el Usuario comparta una
computadora con alguien o esté usando una computadora en lugar público.
Ninguna transmisión de datos por medio de Internet es 100 % segura. En consecuencia,
aunque Braskem pueda ofrecer sus mejores esfuerzos para proteger las informaciones
personales del Usuario, Braskem no puede asegurar o garantizar la seguridad de
cualquier información transmitida a Braskem o suministrada durante la navegación por
el Portal, y queda a criterio del Usuario asumir ese riesgo. En un último análisis, el
Usuario es el único responsable por el mantenimiento de la privacidad de sus
contraseñas y/o de cualquier información sobre su registro, debiendo ser cuidadoso y
responsable siempre que estuviera navegando on-line. Por otro lado, el Usuario deberá
estar en conocimiento que es el único responsable por calificar sus informaciones como
privativas o no, y así decidir, por su cuenta y riesgo, proveerlas en la navegación online.
También, el Usuario debe estar atento que los derechos de privacidad no dependen y no
se confunden con derechos de propiedad intelectual, derechos de imagen, derechos al
honor y la reputación, y otros derechos de la personalidad, y que, por lo tanto, no
siempre las informaciones que provea en el Portal serán protegidas por los mismos.
Hay en el Portal áreas de acceso restringido. El Usuario acepta que el ingreso indebido a
tales áreas será considerado como invasión de privacidad, para todos los efectos.

Las condiciones que rigen la privacidad de las informaciones de Braskem en el Portal se
encuentran reguladas en el Término de Uso del Portal, y Braskem recomienda que el
Usuario lo consulte, en caso de cualquier duda.
Braskem se reserva el derecho de juzgar, a su exclusivo criterio, salvo en caso de
decisión por autoridad competente, sobre la conveniencia de requerimiento de
informaciones de un Usuario hechas por otro Usuario con pretexto de existencia de
interés común para este último.
Braskem no se obliga a conservar por ningún plazo predefinido las informaciones que
constan sobre el Usuario en el Portal.
El Portal no se confunde con la provisión de acceso a Internet, no debiendo Braskem ser
instada a proporcionar informaciones sobre el flujo de datos de Usuarios que ingresen al
Portal, excepto en caso de determinación por autoridades competentes, a criterio de
Braskem.

