
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: 

 

Este sitio web se compromete a proteger y respetar su privacidad. 

 

Esta política, junto con nuestros términos de uso y cualquier otro documento 

mencionado aquí, establece el principio básico sobre el cual procesaremos 

cualquier dato personal que recopilemos de usted o que usted nos proporcione. 

 

Lea atentamente lo siguiente para comprender nuestras opiniones y prácticas con 

respecto a sus datos personales y cómo los trataremos. 

Conservamos cierta información básica cuando visita nuestro sitio web y 

reconocemos la importancia de mantener esa información segura y hacerle saber 

lo que haremos con ella. 

 

Esta política solo se aplica a nuestros sitios web. Si abandona nuestros sitios web a 

través de un enlace o de otro modo, estará sujeto a la política de ese proveedor del 

sitio web. No tenemos control sobre la política o los términos de otros sitios web. 

Es su responsabilidad verificar su política antes de continuar accediendo a ellos. 

 

INFORMACIÓN QUE PODEMOS RECOPILAR DE USTED 

Podemos recopilar y procesar la siguiente información sobre usted: nombre, correo 

electrónico, teléfono, cookies, entre otros. 

Información que proporciona al completar formularios en nuestro sitio. 

Información proporcionada en el momento de registrarse como usuario en nuestro 

sitio web suscribiéndose a nuestros servicios o solicitando asistencia adicional 

Información que proporciona al informar un problema con nuestro sitio web 

Cuando se comunique con nosotros, registre esa correspondencia 

Encuestas completadas que utilizamos con fines de investigación o 

comercialización. 

El comportamiento de los usuarios dentro de nuestras páginas web, con fines 

analíticos. 

 

DIRECCIONES IP Y COOKIES 

Podemos recopilar información sobre su computadora, incluido, cuando esté 

disponible, su dirección IP, sistema operativo y tipo de navegador. También 

recopilamos datos para la administración del sistema y para reportar información 

agregada a nuestros anunciantes. 

Se trata de datos estadísticos sobre las acciones y patrones de navegación de 

nuestros usuarios, y no identifica a ningún individuo ni recopila información 

personal para nuestros anunciantes externos. 



Puede negarse a aceptar cookies activando la configuración de su navegador que 

le permite rechazar las cookies. Sin embargo, si selecciona esta configuración, es 

posible que no pueda acceder a ciertas partes de nuestro sitio web. A menos que 

haya ajustado la configuración de su navegador para que rechace las cookies, 

nuestro sistema emitirá cookies cuando inicie sesión en nuestro sitio web. 

 

DONDE ALMACENAMOS SUS DATOS PERSONALES 

Toda la información que nos proporciona se almacena en nuestros servidores 

seguros. Todas las transacciones de pago se cifrarán. Cuando le hayamos dado (o 

donde haya elegido) una contraseña que le permita acceder a ciertas partes de 

nuestro sitio, usted es responsable de mantener la confidencialidad de esta 

contraseña. Le pedimos que no comparta la contraseña con nadie. 

 

USOS DE LA INFORMACIÓN 

Usamos la información que tenemos sobre usted de las siguientes maneras: 

Para garantizar que el contenido de nuestro sitio web se presente de la manera 

más eficaz para usted y su computadora. 

Para proporcionarle información, productos o servicios que nos solicite o que 

consideremos que pueden interesarle, cuando haya dado su consentimiento para 

ser contactado para tales fines. 

Para cumplir con nuestras obligaciones derivadas de los contratos celebrados entre 

usted y nosotros. 

Para permitirle participar en las funciones interactivas de nuestro servicio, cuando 

elija hacerlo. 

Para notificarle sobre cambios en nuestro servicio. 

 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD EN LÍNEA DE 

CALIFORNIA 

Debido a que valoramos su privacidad, hemos tomado las precauciones necesarias 

para cumplir con la Ley de Protección de Privacidad en Línea de California. Por lo 

tanto, no distribuiremos su información personal a terceros sin su consentimiento. 

Como parte de la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de California, todos 

los usuarios de nuestro sitio pueden realizar cambios en su información en 

cualquier momento iniciando sesión en su perfil y yendo a la página "Información 

de cuenta". 

 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD EN LÍNEA DE NIÑOS 

Cumplimos con los requisitos de COPPA (Ley de protección de la privacidad infantil 

en línea). No recopilamos ninguna información de menores de 13 años.  



Nuestro sitio web, productos y servicios están dirigidos a personas que tienen al 

menos 18 años de edad o más. 

 

SUS DERECHOS 

Tiene derecho a solicitarnos que no procesemos sus datos personales con fines de 

marketing. Por lo general, le informaremos (antes de recopilar sus datos) si 

tenemos la intención de utilizar sus datos para tales fines o si tenemos la intención 

de divulgar su información a un tercero para tales fines. Puede ejercer su derecho a 

evitar dicho procesamiento marcando ciertas casillas en los formularios que 

utilizamos para recopilar sus datos. También puede ejercer el derecho en cualquier 

momento poniéndose en contacto con nosotros por correo electrónico. Nuestros 

sitios web pueden, de vez en cuando, contener enlaces hacia y desde los sitios web 

de nuestras redes de socios, anunciantes y afiliados. Si sigue un enlace a cualquiera 

de estos sitios web, tenga en cuenta que estos sitios web tienen sus propias 

políticas de privacidad y que no aceptamos ninguna responsabilidad por estas 

políticas. Consulte estas políticas antes de enviar datos personales a estos sitios 

web. 

  

CAMBIOS A NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Cualquier cambio que podamos hacer a nuestra política de privacidad en el futuro 

se publicará en esta página y podemos hacerlo en cualquier momento. Le 

recomendamos que consulte esta página con regularidad para mantenerse al día 

con los cambios. 

 

SU CONSENTIMIENTO 

Al utilizar nuestro sitio web, usted indica que está de acuerdo con nuestra política 

de privacidad y que acepta cumplirla. Si no está de acuerdo con nuestra política de 

privacidad, absténgase de utilizar nuestros sitios web. 

 

CONTACTO 

Las preguntas, los comentarios y las solicitudes con respecto a esta política de 

privacidad son bienvenidos y deben enviarse por correo electrónico a la dirección 

catalina.venegas.aguilar@gmail.com 
 


