¿Qué información se recopila?
Nosotros solicitamos información de usted cuando ocurre uno de los siguientes casos: se registra en nuestro
sitio, se suscribe a nuestro boletín, responde a una encuesta, llena un formulario, solicita información o aplicar
a una oferta de empleo.
Se le puede pedir que introduzca su nombre, dirección de correo electrónico, dirección postal o número de
teléfono. Es posible, sin embargo, visitar nuestro sitio de forma anónima.

¿Para qué utilizamos su información?
Toda la información que obtenemos de usted puede ser utilizada en una de las siguientes maneras:
• Para personalizar su experiencia
(su información nos ayuda a responder mejor a sus necesidades individuales)
• Para mejorar nuestro sitio web
(Nos esforzamos continuamente para mejorar la oferta de nuestro sitio web basado en la información y la
retroalimentación que recibimos de usted)
• Para mejorar el servicio al cliente
(su información nos ayuda a responder más eficazmente a sus solicitudes de servicio al cliente)
• Para enviar correos electrónicos periódicos
La dirección de correo electrónico que usted proporcione será utilizada únicamente para enviarle información
y actualizaciones sobre nuestra empresa.
Si decide optar por estar en nuestra base de datos, recibirá correos electrónicos que pueden incluir noticias de
la compañía, actualizaciones, información relacionada con el producto o servicio, etc.
Nota: Si en algún momento desea dejar de recibir futuros correos electrónicos, incluiremos pasos detallados
para darse de baja en la parte inferior de cada correo electrónico.

¿Compartimos su información a terceros?
Nosotros no vendemos, comercializamos, o transferimos sus datos personales. Esto no incluye los terceros de
confianza que nos asisten en la operación de nuestro sitio web, realización de nuestro negocio, siempre que
dichas partes se comprometan a mantener esta información confidencial. También podemos compartir su
información cuando creemos que es apropiado para cumplir con la ley, hacer cumplir las políticas de nuestro
sitio, o para proteger nuestros derechos, propiedad o seguridad. Sin embargo, la información general (no
personal) de los visitantes puede ser proporcionada a terceros para la comercialización, publicidad, u otros
usos.

Política de privacidad en línea
Esta política de privacidad online se aplica únicamente a la información recogida a través de nuestra página
web y no a la información recopilada fuera de línea.

Su consentimiento
Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra política de privacidad.

Cambios en nuestra Política de Privacidad
Si decidimos cambiar nuestra política de privacidad, publicaremos esos cambios en esta página.

