POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD
Privacidad y protección de la información personal
1. Aviso de información por parte del cliente:
1.1 Al registrarse en el Sitio, el Cliente proporciona la siguiente información: Apellido, Nombre, dirección,
dirección de correo electrónico y contraseña para acceder al Sitio.
2. Uso de la información proporcionada por el Cliente y recibida por la Compañía.
2.1 La empresa utiliza la información: para el registro del Cliente en el Sitio; para cumplir con sus
obligaciones para con el Cliente; para la evaluación y análisis del Sitio; para determinar el ganador en las
promociones de la empresa.
2.2. La Compañía tiene el derecho de enviar mensajes publicitarios al Cliente.
3. Divulgación de la información recibida por la empresa:
3.1. La Compañía se compromete a no divulgar la información recibida del Cliente. No se considera una
violación de la provisión por parte de la Compañía de información a agentes y terceros que actúan sobre
la base de un acuerdo con la Compañía para cumplir con las obligaciones para con el Cliente.
3.2. No se considera una violación de las obligaciones de divulgación de acuerdo con los requisitos
necesarios y aplicables de la ley.
4. La empresa tiene derecho a utilizar la tecnología "cookies". Las "cookies" no contienen información
confidencial y no se transmiten a terceros.
5. La empresa recibe información sobre la dirección IP del cliente. Esta información no se utiliza para
identificar al visitante.
6. La Compañía no es responsable de la información proporcionada por el Cliente en el Sitio de forma
generalmente accesible.
En relación con la creciente incidencia de fraude en Internet, a continuación le ofrecemos algunas
recomendaciones que lo ayudarán a garantizar la seguridad de su información confidencial: La empresa
no vende ni comparte información privada.
No transfiera información confidencial como su nombre de usuario y contraseña a personas no
autorizadas; no responda a correos electrónicos que soliciten su información confidencial.
Cookies
Las cookies son una pequeña parte de los datos enviados por un servidor web para que se almacenen en
la computadora de un usuario como un archivo para que la próxima vez que acceda al sitio web, pueda
extraer esta información. Este archivo se envía al servidor web cada vez en una solicitud http cuando
intenta abrir la página del sitio correspondiente. Las cookies se pueden usar en algunas páginas de
nuestro sitio web para brindarle un acceso más rápido y conveniente. Si no desea recibir cookies, la
mayoría de los navegadores web le permitirán rechazarlas y, al mismo tiempo, le permitirá visitar nuestro
sitio web sin restricciones. Las cookies no se utilizan para identificar a los visitantes de nuestro sitio.

