
 
Política de Privacidad  

GENERAL  

Tu privacidad es importante para nosotros. Esta política de privacidad tiene la 

intención de darle la confianza en la seguridad y privacidad de la información personal 

que obtenemos de usted si usted está usando nuestros sitios web. Sin embargo, ten en 

cuenta que no somos responsables de cualquier uso de la información personal que 

usted proporciona a las aplicaciones de terceros o sitios web que se pueda acceder a 

través de los productos o sitios web. Le recomendamos que revise la política de 

privacidad de cualquier aplicación de terceros o sitios web que usted utiliza.  

COOKIES  

Las cookies son pequeños ficheros de datos que un sitio web que usted visita puede 

guardar en su computadora o dispositivo portátil que generalmente incluye un 

identificador único anónimo. Nuestros sitios web pueden utilizar cookies para la 

autenticación de usuarios, el seguimiento de sus preferencias, campañas de marketing, 

el seguimiento de los patrones de tamaño de la audiencia y de tránsito, etc. Mientras 

navegue nuestro sitio web, cookies de publicidad serán colocadas en su navegador 

para que podamos entender sus temas de preferencia. Nuestros socios de publicidad 

de display nos permiten presentarle publicidad de retargeting en otros sitios, basado 

en su interacción previa con nuestro sitio web. Las técnicas de nuestros socios no 

recogen información personal como su nombre, dirección de correo electrónico, 

dirección postal, teléfono ni dirección. Los anunciantes de terceros también pueden 

crear y acceder a cookies, que estará sujeto a sus políticas de privacidad - no 

aceptamos ninguna responsabilidad u obligación por el uso de cookies de dichos 

terceros. Si no deseas que las cookies estén ubicadas en su PC o dispositivo portátil, 

pueden ser desconectados en su navegador web. La opción de hacerlo se encuentra 

normalmente en la sección "Configuración de seguridad " de su explorador. Ten en 

cuenta que al desactivar permanentemente las cookies en su navegador puede 

dificultar su uso de nuestros sitios web, así como otros servicios y sitios web 

interactivos.  

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL  

Cuando utilizas nuestros productos o sitios web, es posible que solicitemos 

información de identificación personal, como su nombre, fecha de nacimiento, 

dirección de correo electrónico, número de teléfono, etc. Al darnos esa información, 

tendrás que dar tu consentimiento a nuestro uso de ella de la manera descrita en esta 

política. Información de las cookies, las páginas que requeriste y su dirección IP 

también pueden ser grabadas por nosotros y / o de terceros desde su navegador como 

se indica en esta política.  



 
 

USO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL  

Utilizamos la información personal para poder procesar sus solicitudes de servicio, 

proporcionar acceso a zonas privilegiadas de los sitios web, enviar boletines de 

noticias, personalizar su visita a nuestros sitios Web, personalizar su uso de nuestros 

productos, y nos permitirá mejorar los productos y servicios que oferta.  

SEGURIDAD  

Toda la seguridad de nuestros sitios web es tratada con seriedad. Sin embargo, esto no 

es una garantía de que las transmisiones de datos no se puedan acceder, alterar o 

borrar debido a fallos de software de seguridad de firewalls u otro.  

CAMBIOS EN LA POLÍTICA  

Se le aconseja que consulte nuestras páginas web con regularidad para ver nuestra 

política de privacidad más reciente. 


