
Política de privacidad
Estamos comprometidos a salvaguardar su privacidad en línea y hemos 
desarrollado esta política de privacidad para tratar los problemas que puedan
preocuparle. Lea esta política para comprender cómo se tratará su 
información personal. Esta política puede cambiar de vez en cuando, así que 
revísela periódicamente.

INFORMACIÓN PERSONAL

Los datos que proporcione sobre usted y cualquier información que lo 
identifique (como su nombre, dirección, dirección de correo electrónico) 
("información personal") serán recopilados por nosotros cuando se registre 
para usar el sitio, cuando envíe dicha información directamente por rellenando
un formulario en línea y, cuando navega, dónde se pueden usar las cookies.

USO DE INFORMACIÓN PERSONAL

Esta información se mantendrá en nuestro sistema y se usará solo para 
configurar y administrar la cuenta de su sitio web, y para poner a su 
disposición toda la información relacionada con nosotros.

PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN

No transmitiremos su información personal a terceros a menos que así lo exija 
la ley o una autoridad reguladora o gubernamental que lo haga. Normalmente 
no vinculamos las direcciones IP a nada que pueda identificarlo 
personalmente, lo que significa que usted permanece en el anonimato, aunque
incluyamos su dirección IP en nuestra información agregada. Sin embargo, 
podemos y trataremos de usar direcciones IP para identificar a un usuario 
cuando consideremos que es necesario hacer cumplir nuestros términos y 
condiciones, o para proteger nuestros servicios y otros usuarios.

COOKIES

Las cookies son pequeñas piezas de información que su navegador almacena 
en el disco duro de su computadora. Nos permiten identificar a los usuarios 
registrados sin necesidad de solicitar detalles de registro cada vez que accede 
a nuestro sitio. El uso de cookies hace que acceder a nuestro sitio sea más 
conveniente ya que no necesita recordar su contraseña cada vez que ingresa.



PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN

Tomamos todas las precauciones para proteger su información. Con este fin, 
toda la información personal almacenada por nosotros se guarda en un 
servidor en un entorno seguro. Solo los empleados y contratistas / 
desarrolladores aprobados que necesitan la información para realizar un 
trabajo específico tienen acceso a información de identificación personal. 
Realizamos revisiones periódicas de seguridad para garantizar que el sitio 
permanezca seguro y protegido para su protección. No podemos garantizar la 
seguridad de los datos que divulga en línea y acepta que Internet no es 
completamente seguro y acepta que no seremos responsables del uso no 
autorizado, la distribución o la destrucción de su información personal.

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL

Si su información personal cambia o si ya no desea suscribirse al servicio, 
nos esforzaremos por corregir, actualizar o eliminar la información personal 
que nos proporcione lo más rápido posible.

MENORES DE 18 AÑOS

Si es menor de 18 años, asegúrese de obtener el consentimiento de sus 
padres / tutores de antemano siempre que proporcione información personal al 
sitio web. Los usuarios sin dicho consentimiento no pueden proporcionarnos 
información personal.

LEY QUE RIGE

Esta política de privacidad forma parte de los Términos de nuestro sitio web. 
Cualquier disputa o reclamo que surja de esta política y el uso de su 
información personal se regirá por la ley española y los tribunales españoles 
tienen jurisdicción exclusiva para resolver dicha disputa o reclamo.
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