
Política de Privacidad 
 
Lo siguiente revela las prácticas de recolección y diseminación de información de este 
sitio web: 
 
Nosotros valoramos y nos importa su privacidad. Nunca venderemos, intercambiaremos, 
o alquilaremos datos personales que usted nos dé.  
 
Log Files (Archivos de Registros) 
Como la mayoría de los servidores de sitios web standard nosotros usamos log files. Esto 
incluye direcciones de Internet Protocol (IP), tipo de browser (buscador), Internet service 
provider (ISP) (proveedor de servicios de Internet), páginas referentes/de salida, tipo de 
plataforma, sello de fecha/hora, y número de clicks para analizar tendencias, administrar 
el sitio, rastrear los movimientos del usuario en el sitio, y recolectar información 
demográfica para uso en conjunto. Direcciones IP, etc, no son enlazadas a información 
personal identificable. 
 
Cookies y Web Beacons 
Una cookie es un trozo de información guardada en la computadora del usuario enlazada 
a información del usuario. A veces, nosotros usamos cookies para guardar información, 
tal como sus preferencias personales al visitar nuestro sitio. Además, algunos de nuestros 
socios de negocios usan cookies y/o web beacons en nuestro sitio (por ejemplo, 
anunciantes). Nosotros no tenemos acceso o control sobre estas cookies, una vez que se 
las ha dado permiso para que establezcan cookies para anunciar publicidad.  
Usted puede elegir deshabilitar o apagar selectivamente nuestras cookies o las cookies de 
terceras partes en las propiedades de su buscador. Sin embargo, esto puede afectar la 
forma en que usted puede interactuar con nuestro sitio al igual que con otros sitios. Esto 
podría incluir la inhabilidad de iniciar sesiones de usuario en servicios o programas, tales 
como iniciar sesiones en foros o cuentas. 
 
Links (Enlaces) 
Este sitio web contiene links hacia otros sitios. Por favor, sepa que nosotros no somos 
responsables por las prácticas de privacidad de tales otros sitios. Nosotros alentamos a 
nuestros usuarios a fijarse cuando dejan nuestro sitio y a leer las políticas de privacidad 
de cada sitio web que recolecte información personal identificable. Esta declaración de 
privacidad se aplica solamente a información recolectada por este sitio.  
 
Anunciantes 
A veces, nosotros usamos compañías anunciantes externas para mostrar avisos 
publicitarios en nuestro sitio. Estos avisos publicitarios pueden contener cookies y/o 
beacons para recolectar información en el proceso de servir publicidades y son 
recolectados por nuestras compañías publicitarias; nosotros no tenemos acceso a ésta 
información. Si usted desea, puede desactivar cookies siguiendo las indicaciones de su 
buscador (browser) individual.  
 
Avisos publicitarios de Google que están en nuestro sitio: 



 
Google, como vendedor de terceros, usa cookies para servir anuncios publicitarios en 
nuestro sitio web. 
El uso de DART cookies de Google le permite servirles a nuestros usuarios anuncios 
publicitarios  basados en su visita a nuestros sitios y a otros sitios en Internet. 
Los usuarios pueden optar por desactivar el uso de la cookie DART visitando la política 
de privacidad de la red de avisos publicitarios de Google. 
 
Aceptación de esta Política de Privacidad 
 
Al usar este sitio web usted indica su aceptación de los términos de esta política de 
privacidad. 
 
Este sitio web se reserva el derecho de cambiar esta política de privacidad en cualquier 
momento al publicar en este sitio web una nueva revisión de la política de privacidad. 
 


