
ORBIS, una división de Menasha Corporation, es sensible a temas de privacidad en Internet. Es 
importante que usted sepa cómo tratamos la información que recibimos a través de Internet. 
  

En general, usted puede visitar ORBIS a través de Internet sin decirnos quién es ni revelar ninguna 
información. Nuestros servidores web recogen los nombres de dominio, pero no las direcciones de 
correo electrónico de los visitantes. Esta información se agrega para contar el número de visitas, 
determinar el promedio de tiempo en el sitio y las páginas visitadas. ORBIS utiliza esta información 
para medir el uso de nuestro sitio y para mejorar su contenido. 
  

Sin embargo, hay oportunidades en que necesitaremos datos sobre usted, como su nombre y 
dirección. Cuando se requiere información, trataremos de informarle cómo utilizaremos su 
información personal en el momento de la recolección. En general, la información personal que 
recolectamos solo la usamos nosotros para responder a sus consultas, para procesar una orden o 
para permitirle acceso a la información de la cuenta específica. De vez en cuando, podemos poner 
la información a disposición de otras divisiones dentro de Menasha Corporation, cuyos productos o 
servicios pensamos que pueden servir mejor a sus necesidades. ORBIS no venderá ni alquilará su 
información a ninguna otra empresa o persona individual. 
  

Se puede usar una tecnología llamada "cookies" para proporcionarle información adaptada a usted. 
Una cookie es un pequeño elemento de datos que un sitio web puede enviar a su navegador y que 
puede almacenarse en su disco duro para que podamos reconocerle cuando regrese al sitio web. 
Puede configurar su navegador para que le notifique cuando reciba una cookie. 
  

A veces realizamos encuestas en línea para comprender mejor las necesidades y el perfil de 
nuestros visitantes. Cuando llevemos a cabo una encuesta, intentaremos hacerle saber cómo 
usaremos la información en el momento que recopilemos la información de usted en Internet. 
  

Nuestro sitio web puede contener enlaces a otros sitios como distribuidores y filiales de ventas. 
Aunque tratamos de enlazarnos solo a sitios que comparten nuestros altos estándares y respeto por 
la privacidad, no somos responsables por el contenido o las prácticas de privacidad empleadas por 
otros sitios.  

 


