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Políticas de Privacidad 

• Tenga a bien leer atentamente los siguientes textos, ya que los mismos rigen 
la utilización que usted hace del sitio web y de todos los materiales de 
diversa índole que el mismo contiene. Cabe destacar que los sitios web de 
Grupo FG pertenecen a Fg Ingeniería SA y Oxidial SRL, por tanto, cada 
vez que se mencionen las firmas Fg Ingeniería SA y Oxidial SRL se hace 
referencia a los sitios web de Grupo FG. 

Información legal 

Publicado por: 

Grupo FG (Fg Ingeniería SA + Oxidial SRL) 
Rosales 8240 
(CP: 7600) Mar del Plata (Municipio de General Pueyrredon) Argentina 

Teléfono: +54 223 482-7000 
Fax:          0800-666-3489 
Email:      grupofg@grupofg.com.ar  

Derechos de autor  

Copyright © Fg Ingeniería SA y Oxidial SRL. Todos los derechos reservados. 

El texto y toda la información multimedia (imágenes, gráficos, archivos de sonido, de 
animación y de video), y su disposición en todos los sitios de Internet de Fg Ingeniería 
SA y Oxidial SRL están completamente sujetos a derechos de autor y a otros derechos 
de protección de la propiedad intelectual. Se prohíbe la copia y/o reutilización con 
modificaciones de estos objetos para uso comercial, o su publicación y disfusión en 
otros sitios. La copia, reproducción, y redistribución de contenido de Fg Ingeniería SA y 
Oxidial SRL y todas sus páginas de internet, debe estar autorizada por la persona a 
cargo del mismo o uno de sus superiores jerárquicos. Algunos de los sitios de Internet 
de Fg Ingeniería SA y Oxidial SRL también contienen imágenes u otros archivos que 
están sujetos a derechos de autor de sus respectivos proveedores. 

Se permite inspeccionar este sitio y reproducir fragmentos mediante impresiones, 
capturas de pantalla, descargas en discos duros y otros dispositivos de almacenamieto 
de datos y distribución a otras personas, sin embargo, en todos los casos, tales 
reproducciones no deben poseer fin comercial. Se reitera el uso exclusivamente 
informativo y personal. En su defecto, se deberá contar con autorización de Fg 
Ingeniería SA y Oxidial SRL para la utilización comercial de dicho contenido.  
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Inexistencia de garantías o 
declaraciones/contenidos  

Fg Ingeniería SA y Oxidial SRL proporcionan esta información "tal como se encuentra" 
y no ofrecen garantías de ninguna índole, ni expresas ni implícitas, incluso (de forma no 
taxativa) garantías implícitas de comerciabilidad, aptitud para un propósito particular o 
no violación de los derechos de terceros. Si bien la información brindada se considera 
muy precisa, es probable que contenga errores o imprecisiones. La información que este 
sitio posee se concede solo con fines informativos generales y no constituye un 
asesoramiento comercial, médico ni profesional de ningún tipo. Por consiguiente, no 
asumimos responsabilidad alguna respecto de lesiones o pérdidas que puedan atribuirse 
a la confianza en la información que este sitio contiene o su mal uso.  

Ausencia de licencias  

Fg Ingeniería SA y Oxidial SRL han procurado lograr un sitio de Internet innovador e 
informativo. Sin embargo, le solicitamos comprender que Fg Ingeniería SA y Oxidial 
SRL deben proteger su propiedad intelectual y limitar su reutilzación y reproducción sin 
autorización, entiéndanse por propiedad intelectual como: patentes, marcas registradas y 
derechos de autor. En este sentido, se ha de tener en cuenta que este sitio de Internet no 
concede ninguna licencia sobre la propiedad intelectual de Fg Ingeniería SA y Oxidial 
SRL.  

Hipervínculos  

Los hipervínculos de nuestro sitio web no tienen como objetivo funcionar como 
recomendaciones. Nosotros no verificamos si la información que contienen es precisa o 
correcta. Fg Ingeniería SA y Oxidial SRL no asumen responsabilidad alguna respecto 
de los daños que puedan originarse a partir del uso de esta información.  

Declaración de privacidad  

Su privacidad es importante para Fg Ingeniería SA y Oxidial SRL. La protección de su 
privacidad en el procesamiento de sus datos personales es una inquietud prioritaria de la 
cual nos ocupamos con especial atención durante todos nuestros procesos de negocios y 
afines. Procesamos los datos personales recopilados durante las visitas a nuestros sitios 
web de conformidad con la legislación válida de la República Argentina. Los sitios web 
de Fg Ingeniería SA y Oxidial SRL pueden incluir, no obstante, vínculos a otros sitios 
web que no están contemplados en el marco de la presente política de privacidad. 

Fg Ingeniería SA y Oxidial SRL se compromenten a no compartir ni publicar datos 
personales de ningún tipo sin excepción alguna. 
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Recolección y procesamiento de datos 
personales  

Al visitar nuestros sitios web, nuestro servidor web automáticamente registra el nombre 
del proveedor de su servicio de Internet, del sitio web desde donde usted accede al 
nuestro, las páginas que usted ve, la fecha y la duración de su visita. Solamente se 
almacenan otros datos personales si usted los proporciona voluntariamente, por 
ejemplo, al registrarse, al completar una encuesta, al participar en un concurso, al 
solicitar un presupuesto u operar con el sitio de forma comercial.  

Uso y divulgación de los datos personales y 
especificación de propósitos  

Fg Ingeniería SA y Oxidial SRL utilizarán sus datos personales con el propósito 
exclusivo de la administración técnica de los sitios web, la gestión y satisfacción de los 
clientes, las encuestas sobre productos y la comercialización, y solo en la medida en que 
sea necesario en cada caso específico. 

Si nos contacta, es posible que almacenemos información como su nombre, compañía, 
industria, dirección postal, dirección de correo electrónico, tipo de solicitud y la 
información adicional que pueda ser necesaria para responder a su solicitud. Estas 
comunicaciones no se consideran confidenciales. Si desea informar que no se debe usar 
la información para futuros contactos, Fg Ingeniería SA y Oxidial SRL respetarán su 
pedido. Para solicitar que eliminemos sus datos personales de nuestra base de datos, 
envíe un mensaje a grupofg@grupofg.com.ar , también puede solicitar dicha petición 
telefónicamente o mediante un mensaje de Whatsapp indicando los datos pertinentes. 

Solo divulgaremos sus datos a las autoridades gubernamentales en casos en que la 
legislación así lo exija. Nuestros empleados, agencias y distribuidores minoristas tienen 
la obligación de respetar la confidencialidad de esta información. 

Declaraciones con miras al futuro  

Este sitio contiene declaraciones a futuro basadas en las convicciones de la Gerencia 
General de Fg Ingeniería SA y Oxidial SRL. Cuando en este sitio web utilizamos 
palabras como "anticipar", "creer", "estimar", "esperar", "proyectar" y todos sus 
sinónimos, pretendemos que las mismas sean declaraciones con miras al futuro. Es 
probable que impliquen algunos riesgos e incertidumbres, entre ellos avances 
tecnológicos en el área de la medicina, la demanda de productos y la aceptación en el 
mercado, el efecto de las condiciones económicas, el impacto de los productos de la 
competencia y sus tarifas, las tasas de cambio de monedas extranjeras, entre otros. Estas 
declaraciones con vista hacia el futuro reflejan las perspectivas de Fg Ingeniería SA y 
Oxidial SRL a la fecha en que se formulan en relación con eventos futuros. Todas estas 
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declaraciones se basan en estimaciones y presunciones que formula la gerencia de la 
compañía y que son consideradas razonables aun reconociendo y aceptando su 
naturaleza intrínsecamente incierta y su dificultad de predicción. Los resultados o la 
experiencia real pueden desarrollarse con marcadas diferencias en relación con las 
declaraciones hechas por la Gerencia General. Fg Ingeniería SA y Oxidial SRL se 
exime de toda intención u obligación de actualizar estas declaraciones. 

Cookies 

Fg Ingeniería SA y Oxidial SRL pueden utilizar cookies para hacer un seguimiento de 
las preferencias de los usuarios y con el fin de optimizar el diseño del sitio web. 

Seguridad  

Fg Ingeniería SA y Oxidial SRL y sus sitios web (agrupados bajo el nombre de Grupo 
FG)  utilizan medidas de seguridad técnicas y organizativas con el fin de proteger los 
datos que controlamos contra actos de manipulación, pérdidas y destrucción, ya sean 
accidentales o deliberados, y contra el acceso de personas no autorizadas. Nuestros 
procedimientos de seguridad se someten a continuas mejoras a medida que aparecen 
nuevas tecnologías. 
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