
Política de Privacidad

Respetamos la privacidad de cada persona que visita nuestro sitio web. No vendemos ni
alquilamos su información personal a terceros con fines publicitarios. Por favor lea esta Política
de Privacidad para conocer más sobre las maneras en que usamos y protegemos su
información personal. Al visitar nuestro sitio web, usted está aceptando las prácticas descritas
en esta Política de Privacidad.

  

Si usted visita nuestro sitio web: En general, puede visitar nuestro sitio web sin decirnos quién
es ni revelar ninguna información personal identificable sobre usted mismo. Nuestros
servidores web recopilan los nombres de dominio, no las direcciones de correo electrónico de
los visitantes.

  

En algunos casos, podemos recopilar información sobre usted que no es personalmente
identificable. Esta información se recoge mediante una "cookie" que nos permite saber qué
anuncios atraen usuarios a nuestro sitio web. Las cookies son pequeños archivos colocados en
su disco duro que nos permiten recoger esa información. Utilizamos esta información para
ayudar a manejar la publicidad en línea. Ninguna de la información recogida por una cookie de
identificación personal, es decir, no contiene su nombre, dirección o dirección de correo
electrónico.

  

Utilizamos un tercero para realizar un seguimiento y analizar el uso y la información estadística
de los clientes de nuestra página web con el fin de mejorar constantemente la calidad de
nuestro sitio web. No hay datos recogidos por un tercero en nombre de este sitio puede ser de
propiedad o uso de dichos terceros. Nos reservamos el derecho a publicar nonpersonally
identificable, información resumida sobre sus clientes del sitio Web para propósitos
promocionales y como representante a una audiencia para los anunciantes.

  

Si usted elige identificarse: Si voluntariamente nos proporcione información de identificación
personal, como su nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono y
fecha de nacimiento, vamos a recoger esa información, junto con cualquier otra información
que usted proporciona voluntariamente.

  

Es nuestra política no distribuir, vender, alquilar o de cualquier manera poner a disposición de
su nombre, dirección de correo electrónico o cualquier otra información de identificación
personal a terceros.
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Al participar en las características del sitio, tales como boletines de noticias, etc, podemos
utilizar la información personal identificable que usted proporciona a través de las
características de las siguientes formas, a menos que se indique lo contrario:

  

• Podemos almacenar y procesar esa información para entender mejor sus necesidades y
cómo podemos mejorar nuestros productos y servicios, y
 • Podemos comunicarnos con usted por correo electrónico o correo postal.

    

  Eliminación de información personal
  

Si en algún momento usted no desea que su información personal recopilada, usted puede
cancelar su membresía a través de nuestra página web. Usted puede acceder, actualizar o
cancelar su membresía en nuestro sitio web en cualquier momento. Tras la anulación, toda su
información personal será eliminada de nuestro sistema.

  Privacidad de los Niños en Línea Ley de Protección
  No tenemos ninguna intención de recopilar información de identificación personal (nombre,
dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento o dirección de correo electrónico) de
personas menores de 13 años de edad. Si un niño nos ha proporcionado información de
identificación personal, un padre o tutor del niño debe comunicarse con nosotros en la dirección
de correo electrónico o número de teléfono que aparece en la parte inferior de esta Declaración
de si desea que esta información sea borrada de nuestros registros. Pondremos nuestros
mejores esfuerzos para eliminar la información del niño de nuestros archivos existente     Ca
mbios en la política
      Es posible que, en cualquier momento, modificar las disposiciones de esta Política de
Privacidad.     
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