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P&B INSTRUMENTS TÉCNICAS  
DE MEDIDA Y CONTROL 

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD E  IMPARCIALIDAD 

 

En P&B Instruments, estamos comprometidos a proteger la privacidad de nuestros clientes, 
proveedores y empleados, del mismo modo velamos por evitar cualquier conflicto de interés que pueda 
haber en la prestación de nuestros servicios.  

Uso de la información personal 

La información que obtengamos de nuestros clientes, proveedores o empleados, será usada por P&B 
Instruments para proveer el servicio o llevar a cabo la transacción que se haya solicitado o autorizado.  

P&B Instruments no vende, otorga, alquila ni da a conocer a través de ningún medio, la lista de sus 
clientes ni su información asociada, a terceras personas.  

P&B Instruments puede dar a conocer información personal si es requerida para propósitos legales 
o en buena fe, de que tales acciones son necesarias para formar parte de un decreto legal. 

El Cliente puede solicitar el acceder a la información que ha proporcionado a P&B Instruments. Por 
lo tanto, el cliente puede solicitar la actualización o modificación de los datos, si estos no son 
correctos.  

Seguridad de su información Personal 

La lista de clientes y los datos de identificación personal administrados por P&B Instruments son 
guardados en las dependencias de P&B Instruments. 

P&B Instruments protege cuidadosamente la seguridad de su información personal. Ésta es recibida 
y guardada en servidores de limitado acceso controlados con contraseñas, lo cual evitará pérdidas o 
mal uso de esta información, así como accesos no autorizados, divulgación, alteración o destrucción. 
Los datos e información personal se mantienen únicamente hasta tanto sean razonablemente 
necesarios. 

Compromiso de confidencialidad 

Todo el personal de P&B Instruments que tienen acceso a los datos de los clientes han sido 
capacitados para manejar dicha información. Además, como parte fundamental de la capacitación 
inicial al formar parte de la empresa, se capacita a los nuevos empleados acerca de la privacidad.  

Imparcialidad 

En P&B Instruments velamos para evitar que se intervenga en cualquier actividad que pueda 
disminuir la confianza en nuestra competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa y 
tomamos medidas para asegurar que la tanto la dirección como el personal estén libres de cualquier 
influencia indebida, interna o externa, comercial, financiera o de otro tipo, que puedan perjudicar la 
calidad del trabajo. 
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