A TODAS NUESTRAS PARTES INTERESADAS
Para Lansey S.A sus productos y servicios son muy importantes y la mejora continua contribuye a
fortalecer el Sistema Integrado de Gestión en el contexto de calidad, seguridad, ambiental, salud y
seguridad en el trabajo en beneficio de todas las partes interesadas. Es por esto que nos permitimos
dar a conocer la política del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y la Política de Compras Responsables

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
En Lansey S.A, estamos comprometidos a comercializar productos de alta calidad y performance
orientados a la salud, bienestar y belleza del ser humano, cumpliendo con los requisitos legales, los
exigidos por nuestros clientes y demás grupos de interés; identificando, evaluando, valorando y
controlando los riesgos asociados a los peligros para garantizar la seguridad y salud del trabajador,
previniendo y/o mitigando riesgos inherentes a la operación en actos ilícitos como robo, narcotráfico
terrorismo, corrupción y soborno que puedan afectar directa o indirectamente a nuestros clientes
nacionales e internacionales, accionistas, proveedores, empleados y a la comunidad; protegiendo el
medio ambiente, previniendo y/o mitigando su contaminación; gestionando procesos que generan
valor apoyados por personal competente, todo lo anterior propendiendo por la continuidad del negocio
y el mejoramiento continuo con el Sistema Integrado de Gestión (S.I.G).

POLÍTICA DE COMPRAS RESPONSABLES
Asegurar un modelo de gestión de compras que garantice la objetividad, transparencia y excelencia en
la compra, en una correcta relación entre la Compañía y los Asociados de Negocio para lograr los
mejores resultados, en concordancia con los siguientes lineamientos:
1. Adquirir los bienes, insumos, suministros y servicios de forma oportuna, evitar riesgos por
escasez, sobrecostos de inventario o que impacten en el flujo continuo de las operaciones.
2. Establecer, mantener y mejorar los niveles de calidad y seguridad del bien comprado.
3. Los valores económicos de las compras, adquisiciones o contrataciones, tendrán límites y
niveles de responsabilidad en la gestión, acorde a éstos la Presidencia y Vicepresidencias
deben establecer con los Asociados de Negocio Pólizas de Cumplimiento cuando lo estimen
conveniente.
4. Cumplir las actividades de cotizar, autorizar y adjudicar la compra.
5. Negociar condiciones de precios y pagos acordes con las leyes de oferta y demanda imperante
en el mercado.
6. Evitar al máximo los intermediarios.

7. Revisar periódicamente las compras de proveedores exclusivos para conocer los riesgos de
desabastecimiento y generar los planes de acción.
8. Establecer los mecanismos de medición y seguimiento al desempeño de los Proveedores,
buscando la mejora continua.
9. Las actividades e interacciones con todos los grupos de interés, deben estar basadas al interior
de la Organización por los siguientes principios y valores y propender por su cumplimiento
en los proveedores: Comportamiento ético. Cumplimiento Legal. Calidad y Seguridad en
todas las etapas de suministro y abastecimiento. Respeto a los derechos humanos y laborales.
Condiciones de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Respeto al medio ambiente.

Política de Cookies
1. ¿Qué Es Una Cookie?
Las cookies son pequeños archivos de texto o datos que se almacenan en su ordenador o dispositivo
móvil (como, por ejemplo, un smartphone o tablet) cuando usted visita nuestras Páginas. Una cookie
suele contener el nombre de la página web de la que procede, la “vida” de la cookie (esto es, el periodo
de tiempo que la cookie permanecerá en su dispositivo) y un valor, que suele ser un número único
generado aleatoriamente.
2. ¿Para Qué Empleamos Las Cookies?
Empleamos las cookies para facilitar la utilización de nuestras Páginas y adaptar mejor las Páginas y
nuestros productos a sus intereses y necesidades. Con las cookies esto es posible porque las páginas
web pueden leer y escribir estos archivos, permitiéndoles reconocerle y recordar información
importante que hará más cómoda su navegación por una página web (por ejemplo, recordando sus
ajustes preferidos).
Las cookies también se pueden utilizar para ayudarle a agilizar en el futuro su navegación y su
experiencia en nuestras Páginas. También empleamos las cookies para recopilar datos estadísticos
consolidados y disociados que nos permiten entender cómo los usuarios utilizan nuestras Páginas y
para mejorar la estructura y los contenidos de nuestras Páginas. No podremos identificarle
personalmente a través de estos datos.
3. ¿Qué Tipos De Cookies Utilizamos?
En las Páginas pueden utilizarse dos tipo de cookies: las denominadas “cookies de sesión” y “cookies
persistentes”. Las cookies de sesión son cookies que permanecen en su dispositivo hasta que usted
abandona la Página. Una cookie persistente permanece en su dispositivo mucho más tiempo o hasta

que usted la elimina manualmente (el tiempo que la cookie permanezca en su dispositivo dependerá
de la duración o “vida” de la cookie en cuestión).
Cookies de terceros
Asimismo utilizamos una serie de proveedores que también podrán instalar cookies en su dispositivo
en nombre de usted cuando visite nuestras Páginas para poder prestar sus servicios. Si desea obtener
más información acerca de estas cookies y sobre cómo solicitar dejar de recibirlas, consulte las
políticas de privacidad de dichos proveedores.
4. ¿Qué Cookies Utilizamos?
En el siguiente cuadro se enumeran los diferentes tipos de cookies que podrán utilizarse en las Páginas
de LANSEY. Tenga en cuenta que en la medida en que los datos recogidos a través de las cookies
constituyan datos de carácter personal, la Política de Privacidad será de aplicación y complementará
la presente Política de Cookies.

Cookies técnicas
Las cookies técnicas son necesarias para que la Página funcione y usted pueda navegar por ella y
utilizar sus servicios y funciones. Sin estas cookies absolutamente necesarias, la Página no funcionará
con la fluidez prevista y es posible que no podamos ofrecerle la Página o determinados servicios y
funciones que usted nos solicite.
Tipo de cookie

Descripción

Cómo gestionar las
cookies

Idioma

Las cookies de idioma se utilizan para almacenar el
idioma que ha seleccionado el usuario y mostrar las
opciones correctas.

Aceptar/rechazar a
través de los ajustes
del navegador

Localización

La dirección aproximada del usuario (ciudad, estado,
país, código postal), determinada por la dirección IP,
se almacena para seleccionar automáticamente el país
correcto y mostrar los puntos de venta y días
programados para la realización de presentaciones
dentro del área correspondiente.

Aceptar/rechazar a
través de los ajustes
del navegador

Móviles

Si el usuario accede a la Página a través de un
dispositivo móvil, se instala una cookie para visualizar
la página web principal (es decir, cuando el dispositivo
es compatible con tecnología Flash) o la página móvil
sin tecnología Flash.

Aceptar/rechazar a
través de los ajustes

Página web de
referencia

La página web de referencia se registra para entender
mejor las preferencias del usuario

Aceptar/rechazar a
través de los ajustes
del navegador

Visita y
actividad más
reciente

La fecha de la visita y actividad más reciente y otros
datos se registran para proporcionar información
actualizada a los usuarios sobre qué ha cambiado en la

Aceptar/rechazar a
través de los ajustes
del navegador

página web desde su última visita y para entender
mejor sus preferencias.
Vídeo visto más
recientemente

La fecha y el título del vídeo visto más recientemente
se registran para poder entender mejor las preferencias
del usuario.

Aceptar/rechazar a
través de los ajustes
del navegador

Historial de
visitas

Las cookies de historial de visitas se utilizan para
hacer un seguimiento de las secciones que el usuario
ha visitado en la Página. Si el usuario obtiene un
mensaje de error mientras visita la Página, los datos de
la cookie se guardan en un archivo de registro para la
comunicación y resolución de errores.
Las cookies Flash se utilizan para permitir la
reproducción de contenidos audiovisuales.

Aceptar/rechazar a
través de los ajustes
del navegador

Cookies Flash

Aceptar/rechazar a
través de los ajustes
del navegador

Cookies de seguimiento con plug-in social
Estas cookies se utilizan para hacer un seguimiento de personas que son usuarios [o no] de redes
sociales para el análisis de datos de estudios de mercado y el desarrollo de productos.

Tipo de
cookie
Facebook

Twitter

Descripción
Las cookies se utilizan para hacer un seguimiento de
personas que son usuarios [o no] de Facebook a los
efectos del análisis de datos de estudios de mercado y
del desarrollo de productos.
Las cookies se utilizan para hacer un seguimiento de
personas que son usuarios [o no] de Twitter para
efectos de análisis de datos de estudios de mercado y
del desarrollo de productos.

Cómo gestionar las
cookies
Aceptar/rechazar a través
de los ajustes del
navegador
Aceptar/rechazar a través
de los ajustes del
navegador

Cookies analíticas
Las cookies analíticas recogen datos acerca de la utilización de la Página por su parte y nos permiten
mejorar su funcionamiento. Por ejemplo, las cookies analíticas nos muestran cuáles son las secciones
más visitadas de la Página, nos ayudan a llevar un registro de las dificultades que usted experimenta
con la Página y nos indican si nuestra publicidad es o no eficaz. Todo ello nos permite conocer las
pautas de utilización de la Página en general y no limitándonos a un único usuario.

Tipo de
cookie
Google
Analytics

Adobe
Omniture

Descripción

Cómo gestionar las cookies

Las cookies analíticas de Google
Analytics recogen datos estadísticos
consolidados para mejorar la
presentación y navegación de la Página.
Google complementa los datos
consolidados con información
demográfica y de interés, para que
podamos entender mejor a nuestros
visitantes.
Las cookies analíticas de Adobe
Omniture recogen datos estadísticos
consolidados para mejorar la
presentación y navegación de la Página.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Aceptar/rechazar a través de los ajustes
del navegador

Cookies publicitarias
Las cookies publicitarias se utilizan con fines de gestión de los espacios publicitarios.
Tipo de cookie
Publicidad
Estudios de
mercado
Campaña /
promoción
Detección del
fraude

Descripción
Entregar publicidad segmentada u
orientada en función del comportamiento
Realizar estudios de mercado
Medir la eficacia de una campaña
Detectar el fraude por Internet

Cómo gestionar las cookies
Aceptar/rechazar a través de los
ajustes del navegador
Aceptar/rechazar a través de los
ajustes del navegador
Aceptar/rechazar a través de los
ajustes del navegador
Aceptar/rechazar a través de los
ajustes del navegador

5. ¿Cómo Gestiono Las Cookies?
Aunque la mayoría de los navegadores de Internet están configurados por defecto para aceptar
automáticamente las cookies, también le permiten, en casi todos los casos, cambiar los ajustes para
bloquear las cookies o alertarle cuando se envíen cookies a su dispositivo.
Además de las opciones indicadas anteriormente, usted podrá rechazar, aceptar o eliminar cookies de
la Página en cualquier momento activando o accediendo al ajuste correspondiente de su navegador. El
procedimiento que debe seguir para permitir, deshabilitar o eliminar las cookies se describe en la
página web del proveedor de su navegador, a la que puede acceder a través de la pantalla de ayuda.

Tenga en cuenta que si se deshabilitan o eliminan las cookies, es posible que las características de la
Página no funcionen de la forma prevista. Por ejemplo, usted no podrá acceder a determinadas áreas
de nuestra Página o recibir información personalizada cuando visite la Página.
Si utiliza diferentes dispositivos para ver y acceder a las Páginas (por ejemplo, su ordenador,
smartphone, tablet, etc.), deberá asegurarse de configurar el navegador de cada dispositivo de acuerdo
con sus preferencias en lo que respecta a las cookies.
Si desea eliminar todas las cookies instaladas por las páginas web que haya visitado, podrá descargar
tres programas que sirven para eliminar las cookies de seguimiento a través de los siguientes enlaces:
•

http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php

•

http://www.spybot.info/en/download/index.html

•

http://www.webroot.com/consumer/productos/spysweeper/

6. Pixel Tags
Algunas de las secciones que usted visite en la Página pueden recoger también datos mediante la
utilización de pixel tags (también denominados clear gifs) que podrán ser compartidos con terceros
que apoyen directamente nuestras actividades promocionales y el desarrollo de nuestras Páginas. Por
ejemplo, podremos compartir con nuestra agencia publicitaria externa datos relativos a la utilización
de nuestras Páginas por parte de los usuarios que las visiten para orientar mejor los anuncios
publicados en banners en nuestras páginas web. Aunque los datos recogidos a través de la utilización
de pixel tags no le identifiquen personalmente, podrán asociarse a sus datos de carácter personal.
7. Contacte Con Nosotros
Si necesita cualquier aclaración acerca de la presente Política de Cookies, póngase en contacto con
nosotros https://www.recamier.com/ecuador/web/contacto/
Tenga en cuenta que las comunicaciones por correo electrónico no son siempre seguras; por tanto, no
incluya datos sobre tarjetas de crédito o datos especialmente protegidos en los correos electrónicos
que nos envíe.
8. Enlaces útiles
•

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/es-MX/kb/278835

•

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-MX

•

Firefox

– https://support.mozilla.org/es-MX/kb/delete-browsing-search-download-history-

firefox
•

Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=es-MX

•

Opera – http://www.opera.com/help/tutorials/

9. Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:

•

Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y
volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de
información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este
sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google.

•

Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en
botones del tipo Me gusta o Compartir.

– Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad
de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
-Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar
debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus
representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte
de los mencionados navegadores.
-En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no
aceptación de las mismas.
-En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores
ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en
los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según
Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro
que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la
normativa

europea.

Puede

consultar

información

detallada

a

este

aquí https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

