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Declaración de protección de datos 

 

Protección de datos 

Los operadores de este sitio web se toman muy en serio la protección de sus datos personales. Tratamos sus datos personales como confidenciales y de 

acuerdo con las normas legales de protección de datos y esta política de privacidad. 

En general, es posible utilizar nuestro sitio web sin revelar datos personales. Cuando los datos personales (por ejemplo, la dirección postal o de correo 

electrónico) se recopilan en nuestro sitio web, esto es voluntario en la medida de lo posible. Estos datos nunca se divulgan a terceros sin su consentimiento. 

Tenga en cuenta que los datos transmitidos a través de Internet (por ejemplo, a través de comunicaciones por correo electrónico) pueden estar sujetos a 

violaciones de seguridad. La protección completa de sus datos de acceso de terceros no es posible. 

 

Cookies 

Algunas de nuestras páginas web utilizan cookies. Las cookies no dañan su computadora y no contienen virus. Las cookies ayudan a hacer que nuestro sitio web 

sea más fácil de usar, eficiente y seguro. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su computadora y son guardados por su navegador. 

La mayoría de las cookies que utilizamos se denominan "cookies de sesión". Se eliminan después de su visita. Otras cookies permanecen en la memoria de su 

dispositivo hasta que las elimine. Estas cookies permiten reconocer su navegador cuando visita el sitio. 

Puede configurar su navegador para que utilice las cookies de modo que pueda hacerlo caso por caso. Cuando cierre su navegador, es posible que esté 

cancelando su pedido. Deshabilitar las cookies puede limitar la funcionalidad de este sitio web. 

 

Formulario de contacto 

En caso de que nos envíe preguntas a través del formulario de contacto, recopilaremos los datos ingresados en el formulario, incluidos los datos de contacto 

que proporcione y cualquier pregunta de seguimiento. No compartimos esta información sin su permiso. 

 

Cifrado SSL 

Este sitio utiliza el cifrado SSL por motivos de seguridad y para la protección de la transmisión de contenido confidencial, así como las consultas que nos envía 

como operador del sitio. 
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Derecho de información, cancelación, bloqueo 

En cualquier momento, tiene derecho a obtener información gratuita sobre sus datos personales almacenados, su origen y destinatario y el propósito del 

procesamiento de los datos y el derecho a corregir, bloquear o eliminar estos datos. Para obtener más información sobre los datos personales, puede 

contactarnos en cualquier momento en la dirección que figura en la impresión. 

 

 

Contradicción de correos electrónicos publicitarios 

La información de contacto de la obligación de impresión para el envío de publicidad no solicitada y materiales de información se rechazan. Los operadores de 

las páginas se reservan expresamente el derecho de emprender acciones legales en caso de un envío no solicitado de información publicitaria, por ejemplo, a 

través de correos electrónicos no deseados. 

 

Limitación de responsabilidad 

Los contenidos de este sitio web son creados con el mayor cuidado posible. Sin embargo, el proveedor no se responsabiliza de la exactitud, integridad y 

vigencia del contenido proporcionado. El uso de los contenidos del sitio web es responsabilidad del usuario. 

 

Enlaces externos 

Este sitio web contiene enlaces a sitios web de terceros ("enlaces externos"). Estos sitios web son responsabilidad de los respectivos operadores. El proveedor 

verifica el contenido de terceros al vincular por primera vez enlaces externos para determinar si existe alguna violación legal. En ese momento, no se 

observaron violaciones legales. El proveedor no tiene influencia en el diseño actual y el contenido de las páginas vinculadas. La inserción de enlaces externos no 

significa que el proveedor acepte el contenido detrás de la referencia o el enlace. La verificación constante de los enlaces externos no es una demanda 

razonable para el proveedor sin evidencia concreta de violaciones legales. Con el conocimiento de los delitos legales, sin embargo, los enlaces externos de 

búsqueda se eliminan de inmediato. 
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