
Privacidad Política

La Compañía y nuestros equipos se comprometen a proteger su privacidad e información personal. En esa cuenta,
esta Política de privacidad se establece para explicar cómo recopilamos, almacenamos, administramos y usamos la
información tú proveer a nosotros cuando usando nuestro Sitio y Servicios.

La presente Política de privacidad describe las categorías de Datos personales que recopilamos de los Usuarios,
incluidos la métodos usó a recoger, usar mantener seguro, proceso, y revelar con tercera fiestas.

En esta Política, "Datos personales" se refiere a cualquier información que pueda usarse para identificar o contactar al
Usuario, donde un "Usuario" es la persona identificada, ya sea personalmente o en combinación con otros datos
almacenados datos.

En la contexto de este política, "tratamiento" y "Procesando" de Personal Datos referencias a ningún acción tomado
sobre Datos Personales, incluyendo su recolección, registro, estructuración, almacenamiento, modificación, acceso,
uso, divulgación por transmisión, difusión, o otro accesibilidad, combinación o reconciliación, restricción, borradura, o
desecho.

Nos adherimos a mantener la transparencia al recopilar y administrar sus Datos personales. Está importante para
nosotros que se le proporcione toda la información necesaria para que esté informado opciones con respecto al
procesamiento de sus datos personales. Para crear un entorno seguro para nosotros. Usuarios, empleamos varios
métodos y enfoques para brindarles información precisa sobre Procesando su Personal Datos correctamente.

Nosotros usar su Personal Datos por la siguiendo:
● Oferta tú nuestro Servicios

● Mejorar Usuario experiencia en nuestro Sitio

● Actualizar nuestro Servicios y Sitio

● Seguro nuestro derechos y intereses

● Llevar a cabo negocio y administrativo actividades necesario a apoyo la disposición de nuestro Servicios a
nuestro Usuarios

● Cumplir con ningún legal o regulador requisitos

Implementamos amplios recursos para brindarle acceso y control sobre sus datos personales. En eso Al respecto,
puede contactarnos siempre que necesite revisar sus Datos Personales, solicitarlo modificación o eliminación,
solicitarnos que dejemos de usarlo para un propósito particular, o pedirnos que le transfiramos a a tercera fiesta.

Si bien no podemos garantizar que sus Datos personales permanezcan siempre intactos, garantizar que nosotros usar
y voluntad Seguir utilizando diferente medidas a asegurar seguridad.



Nuestros Servicios se ofrecen a un público amplio y no están destinados a usuarios menores de 18 años. Nosotros no
permitimos intencionadamente el acceso a nuestras instalaciones a menores de 18 años, ni recogemos a sabiendas o
buscar información de ellos. Si tenemos conocimiento de que se han recopilado datos de un menor, lo haremos hacer
cada esfuerzo a tener eso remoto como rápidamente como nosotros razonablemente pueden.

Cuando hacer nosotros recoger su Personal ¿Datos?
Siempre que utilice una de nuestras instalaciones, póngase en contacto con nosotros a través de uno de nuestros
canales de atención, o utilice el Sitio, recibimos información sobre usted. En algunos casos, puede proporcionarnos
activamente información personal Datos, pero en otros casos, podemos recopilar sus Datos personales al revisar y
monitorear su usar de nuestro Servicios o Servicio canales

No tiene la obligación de proporcionar ningún dato personal sobre usted. Sin embargo, en algunos circunstancias, el
hecho de no proporcionarnos dichos Datos personales puede impedirnos entregar el comodidades a tú prevenir tú de
usando la sitio, o resultado en la falla de nuestro Comodidades y la Sitio.

Qué Personal Datos hacer nosotros recolectar de ¿tú?
Nosotros recoger la siguiendo información cuando sea tú navegar nuestro Sitio web:

● IP Dirección

● Tiempo de entrada

● Fecha de entrada

● Web y móvil sitio paginas visitado

● Privilegiado idioma

● Software choque registros

● Escribe de navegador usó

● Usó dispositivos información

Sin embargo, es posible que parte de la información mencionada no lo identifique personalmente. por lo tanto lo hace
no calificar como Personal Datos.

Recopilamos todos los Datos personales que nos proporciona cuando se comunica con nosotros o cuando envía
información personal. documentos con fines de identificación. Además, usted reconoce que su nombre proporcionado
y Email Dirección son Personal Datos que nosotros revelar a la importante tercera fiestas.

Cuál es el propósito del procesamiento ¿Información personal?
Usted reconoce que podemos procesar sus Datos personales cuando nos autoriza a procesar los suyos. Personal Datos
por una o más específico propósitos Este proceso referencias a casos dónde tú tener



nos proporcionó expresamente sus datos a través del Sitio para que podamos revelarlos a terceros. Este el
tratamiento es necesario para los intereses legítimos perseguidos por la Compañía o el tercero correspondiente,
incluido a mejorar nuestro comodidades o a afirmar o defender legal derechos. Tal tratamiento Mayo ser requerido a
cumplir con a legal obligación.

Usted reconoce las siguientes instancias en las que podemos manejar sus Datos personales, incluido el legal base por
tal Manejo:

● Si lo solicita específicamente, podemos recopilar Datos personales y dárselos a terceros que recibir su
información de contacto. Sus datos personales pueden ser procesados para uno o más especial propósitos con su
consentir.

● Para que podamos responder a sus consultas, solicitudes o reclamos con respecto a su uso de los Servicios, se
requiere el manejo de sus Datos Personales. Tal proceso es necesario para promover la de la empresa o a tercera
fiesta legal interés.

● Nosotros proceso su Personal Datos a cumplir con la importante legal obligaciones

● Podemos utilizar sus Datos personales para mejorar nuestros Servicios. Tal proceso incluye, entre otro cosas,
revisando ningún error registros y otro relacionado con el servicio Funcionamiento defectuoso informes.

● Sus datos personales se pueden utilizar para proteger a las partes pertinentes del fraude y el uso autorizado
de nuestro Servicios.

● Los datos personales se pueden utilizar para realizar y mantener varias operaciones que respaldan la
disposición de nuestro Servicios. Estas operaciones incluir back-office deberes, comercial desarrollo actividades,
estratégico Toma de decisiones, y vigilancia métodos.

● Podemos procesar sus Datos personales de conformidad con las leyes, reglamentos y acuerdos para asegurar
nuestros intereses, derechos y activos, incluidos los del tercero pertinente fiestas, tal como la presentación, haciendo
ejercicio o defendiendo legal reclamación (es.

Divulgación de Personal Datos a Tercero Fiestas
Usted acepta que podemos divulgar sus Datos personales a terceros, como nuestros afiliados de servicios, entidades
afiliadas y socios comerciales. Nuestros afiliados de servicios incluyen alojamiento y almacenamiento de copias de
seguridad. proveedores, registros de direcciones IP, análisis de usuarios y servicios estadísticos y técnicos. Además,
usted puede solicitar que proporcionemos cierta información a los centros de comercio de Bitcoin de terceros por
correo electrónico. En esto caso, proporcionaremos a estos terceros los Datos Personales que usted nos proporcione
para este único propósito, y sus usar de su Personal Datos es tema a sus importante privacidad políticas

Además, acepta que podemos divulgar sus Datos personales a organismos federales, estatales, locales y otros.
organismos reguladores, incluso cuando dicha divulgación sea necesaria para proteger nuestros intereses, derechos y
activos.



Además, podemos divulgar sus Datos personales a posibles inversores, compradores y financistas de la Compañía o
ningún compañías en la grupo de negocios a cual nuestro Compañía pertenece

Tú aceptar que la Compañía es no autorizado a revelar la siguiendo:

● Nosotros son no permitido a nombre nuestro inversores

● No estamos autorizados a divulgar ninguna información de la empresa a terceros en relación con un fusión,
reestructuración, consolidación o quiebra de la Compañía, incluidas las nuestras afiliados

● No se nos permite divulgar transacciones de la Compañía, como la venta de activos de la Compañía, su comité,
o su afiliados

Galletas y Tercero Servicios
Nosotros Mayo usar tercero servicios, tal como analítico compañías o negocios que mostrar anuncios en nuestro sitio
Estos servicios de terceros pueden utilizar cookies y otras tecnologías de la información, cuando estas tercero
proveedores son tema a a apartado privacidad política.

Una "Cookie" es un pequeño archivo de texto que se puede almacenar en el dispositivo que utiliza para visitar o
acceder a nuestro Sitio. Nosotros utilizamos Cookies que nos permiten recopilar datos sobre su uso del Sitio para
mejorar su Usuario- experiencia, incluido el almacenamiento de sus preferencias y configuraciones, la personalización
y distribución de productos, y otro servicios que son importante a su usar de nuestro Sitio.

Algunas de las Cookies que podemos utilizar se denominan Cookies de sesión que se descargan temporalmente en su
dispositivo y solo duran hasta que cierras tu navegador web. Otras cookies pueden llamarse persistentes galletas, cual
permanecer en su dispositivo después tú deténgase hojeada la Sitio. Estas persistente Galletas pueden ayuda la Sitio
reconocer tú como a regresando visitante cuando tú navegar la Sitio otra vez.

Tipos de Usó Galletas
Utilizamos las siguientes cookies en nuestro sitio, que pueden almacenarse en su navegador dependiendo del suyo
privilegiado ajustes:

● Las "cookies estrictamente necesarias" son necesarias para que los usuarios naveguen por el sitio y utilicen sus
funciones. Estas cookies le proporcionan los contenidos, productos y servicios que solicita. Estas Galletas son crucial
por su dispositivo a descargar o entregar información, tal como navegando la Sitio y el uso de sus características
exclusivas, incluido el regreso a las páginas visitadas anteriormente. Estas Las cookies identifican a los Usuarios
conectados al Sitio y recopilan sus Datos personales, como los suyos. nombre de usuario y la fecha de su la mayoría
reciente acceso.

● "Sesión "Galletas" son temporario Galletas que son eliminado cuando tú cerca su navegador.



● Las "cookies de funcionalidad" se utilizan para reconocer a los usuarios cuando regresan al sitio, ayudándonos
a recuerda su elecciones y preferencias Funcionalidad Galletas Seguir a existir cuando tu navegador se cierra y son
validos hasta su tiempo apropiado de vencimiento.

● Las "cookies de rendimiento" se utilizan para probar y modificar el rendimiento del sitio y proporcionarle
números agregados para mejorar la experiencia del usuario. Estas cookies también nos permiten realizar analítico
funciones en la Sitio y recoger agregado datos que no poder ser usó a identificar o contactar con el Usuario. Además,
la duración de estas cookies varía; algunos caducan pronto como su navegador es cerrado, tiempo otros tener un
indefinido validez período.

Bloqueo y eliminando Galletas
Tú pueden modificar la ajustes en su navegador a bloquear y retirar alguno o todos Galletas. Para instrucciones en
cómo a hacer este por alguno de la la mayoría usó web navegadores, hacer clic la Enlaces abajo:

● Google Cromo

● Firefox

● Safari

● Internet Explorador

Sin embargo, tú reconocer que quitando Galletas de su navegador Mayo resultado en alguno o todos de la del sitio
caracteristicas y funcionalidad no laboral como destinado.

Retencion de Personal Datos
A menos que las leyes, reglamentaciones, políticas o procedimientos judiciales aplicables exijan un tiempo de
retención mayor. pedidos, la Compañía solo conservará su información personal durante el tiempo que sea necesario
para procesar Personal Datos como delineado en este Política y por debajo la Términos de Usar.

Con frecuencia evaluamos los Datos personales que conservamos para ver si alguno de ellos puede eliminarse.
asegurar que eso es no mantuvo más extenso que necesario.

Transferir de Personal Datos a Tercero País o Internacional Organización
Usted acepta que podemos transmitir sus Datos personales a organizaciones internacionales o terceros. países, eso
es, jurisdicciones otro que la una dónde tú corrientemente residir. En estas situaciones, la



La Compañía tomará las precauciones necesarias para asegurar sus Datos Personales y garantizar que los datos
asignaturas tener acceso a ejecutable derechos y eficiente legal remedios.

Si tú son a europeo residente o a parte de la europeo Económico Área (o “EEE”), tú reconocer que estas medidas
voluntad aplicar cuando la siguiendo condiciones son reunir:

asegurar Personal Datos
Implementamos medidas técnicas y operativas adecuadas para proporcionar un nivel apropiado de proteccion por
nuestro almacenado Personal Datos. Estas medidas son por imprevisible situaciones, tal como la riesgo de
procesamiento, particularmente destrucción accidental o ilegal, pérdida, corrupción, no autorizado liberar o acceso a la
presentada, recogido, o manejado Personal Datos.

Debido a obligaciones legales o de otro tipo que escapan a nuestro control, es posible que nos veamos obligados a
divulgar su información personal Datos a tercera fiestas, incluido público funcionarios En estas situaciones, nuestro
capacidad a regular la nivel de protección proporcionada a tí Datos Personales por tal tercero las partes pueden ser
limitado

No se puede garantizar que cualquier transferencia en línea de Datos personales sea completamente segura. En línea
con eso, la Compañía no poder asegurar la seguridad de su Personal Datos cuando tú enviar eso a través de la
Internet.

Enlace a Tercero Sitios
El Sitio puede contener enlaces, sitios o programas de software de terceros. Usted reconoce que nosotros no tener
ningún control sobre dichos enlaces y servicios de terceros o cómo recopilan y utilizan su Información personal Datos.
Por lo tanto, no somos responsables de dichos terceros ni de su privacidad y seguridad de datos. practicas Este
Política lo hace no cubrir ningún actividades mediante tal tercero sitios web o aplicaciones

Le recomendamos que estudie detenidamente las políticas de privacidad de cualquier sitio web o aplicación de
terceros que acceso antes de usando a ellos o revelando ningún personal información.

Derecha a Acceso
Tú tener la Correcto a pedir la Compañía a confirmar ya sea eso procesos ningún de su Personal Datos. Si eso lo hace
tú Mayo solicitud a vista que información como bien como la siguiendo:

● los objetivo de Procesando su Personal Datos

● los categorías de Personal Datos

● Los destinatarios o grupos de destinatarios a quienes se han compartido o se compartirán los Datos
personales, incluidos destinatarios en terceros países fuera del EEE o destinatarios de países internacionales
organizaciones

● Si corresponde, la duración de la retención de los Datos personales y, si no corresponde, el uso de Personal
datos, la criterios usó a establecer tal duración



● los Correcto a expediente a queja con a regulador cuerpo

● Ningún pertinente detalles sobre la fuente de la Personal Datos si eso estaba no obtenido de tú

● Cómo la perfilado es usó

● los importante medidas relacionado a transmitiendo datos si la Personal Datos es siendo transferido a a tercera
país fuera de la EEE o a un internacional organización

los Compañía voluntad proveer tú a Copiar de la Personal Datos que eso colecciona, dónde tú Mayo ser cargado una
tarifa por cualquier copia adicional que solicite. Si envía su solicitud en línea, el material será entregado en un formato
electrónico de uso común a menos que se especifique lo contrario. Tal solicitud para obtener una Copiar de la Personal
Datos deber no violar ningún derechos y privilegios Por lo tanto, la Compañía posee la Correcto a rechazar su solicitud
si eso infracciones otros' derechos o privilegios

Derecha a Correcto
Tú tener la Correcto a solicitud que ningún de su incorrecto Personal Datos ser corregido por la Compañía. De acuerdo
con las finalidades del tratamiento, podrá completar sus Datos Personales enviando el requerido información a la
Compañía.

Derecha a Cancelar
Tú tener la Correcto a retirar su Personal Datos de la de la empresa registros si ningún de la siguiendo ocurre:

● Su Personal Datos es no requerido más por su destinado objetivo de recopilación o usar

● Tú revocar su consentir en cual la tratamiento es establecido, y allá son no otro legal jardines por la
tratamiento

● Tú objeto a la Procesando de su Personal Datos si eso es establecido en nuestro o a tercera fiesta intereses
legítimos y no hay otros motivos legítimos para la Procesando

● Tú objeto a la usar de su Personal Datos por directo marketing propósitos

● Su Personal Datos estaba procesada ilegalmente; y

● Sus datos personales deben eliminarse para cumplir con un requisito legal de la Unión Europea la legislación
de la Unión o de un Estado miembro relevante para la Sociedad. Sin embargo, este derecho no es aplicable. si el
procesamiento es necesario para llevar a cabo una obligación legal regida por la UE o un miembro la legislación
estatal o cuando el tratamiento sea necesario para la afirmación, ejercicio o defensa de legal reclamación (es.



Derecha a Límite Tratamiento
Si se da alguna de las siguientes situaciones, tiene derecho a solicitar a la Compañía que restrinja la Procesando de su
Personal Datos:

● Cuando disputa la exactitud de los Datos personales, durante un período que le permite a la Compañía
controlar la precisión de su información

● Cuando el tratamiento de sus Datos Personales sea ilícito, pero no tenga la intención de hacerlo eliminado, y
solicitud por su usar a ser restringido en cambio

● Cuando la Compañía ya no necesite sus Datos Personales para sus fines de tratamiento, pero usted todavía
necesitar eso almacenado a establecer, buscar o defender legal reclamación (es

● Si el procesamiento de sus Datos personales es requerido por la Compañía o por un tercero relevante intereses
legítimos, a menos que demostremos motivos legítimos convincentes para ese procesamiento supera su intereses,
derechos, y privilegios o si nosotros necesitar a establecer, ejercicio o defender legal reclamación (es

● Cuando su Personal Datos es procesada por directo marketing, incluido perfilado

Supongamos que el manejo de sus Datos Personales ha sido restringido después de su solicitud. En ese caso, tal Los
datos personales, salvo que se almacenen, solo se manejarán con su consentimiento y para el Establecimiento,
ejercicio o defensa de reclamaciones legales, o para la protección de cualquier otra persona física o legal de la entidad
derechos, o establecido en a importante público interés de la UE o de a Miembro Estado.

Derechos a Datos Transferir
Tú tener la Correcto a recibir la Personal Datos tú presentada a la Compañía en a estructurado y legible por máquina
formato y transferir eso a otro procesador si:

● Tú consentido a la tratamiento o si eso es establecido en a contrato dónde tú son a fiesta

● los tratamiento es transportado afuera por automatizado medio

Si es técnicamente factible, tiene derecho a solicitar que sus Datos Personales sean transferidos directamente de la
Compañía a otro controlador para ejercer su derecho de transferencia de datos. reconoces que su Correcto a datos
transferir debería no violar otro de la persona Correcto o privilegio.

Derecha a Objeto
Tiene derecho a oponerse en cualquier momento, en función de su situación específica, a cómo sus Datos personales
se maneja, ya sea en base a los intereses legítimos perseguidos por la Compañía o por un tercero, incluida la
elaboración de perfiles basados en dichas preocupaciones legales. En ese caso, no procesaremos su información
personal. Datos adicionales a menos que existan razones legales que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y
privilegios o por la establecimiento, aplicación, o defensa de legal reclamación (es. Es más, tú tener la Correcto a



oponerse expresamente siempre que sus Datos personales se utilicen para marketing directo, incluso cuando la
elaboración de perfiles es relacionado a tal directo marketing.

Enmiendas a este Política
Nosotros tener la Correcto a enmendar la términos de este Política de tiempo a tiempo, eficaz inmediatamente.
Nosotros Mayo pero no estamos obligados a notificarle sobre los cambios a esta Política, ya sea que dichos cambios
sean importante o importante a tú.


