POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Última actualización: 1 de Mayo de 2011
tusupervivencia.com se esfuerza por ofrecer a sus visitantes las muchas ventajas de la
tecnología de Internet y proporcionar una experiencia interactiva y personalizada.
Podemos utilizar Información de Identificación Personal (su nombre, dirección de correo
electrónico, dirección, número de teléfono) sujetos a los términos de esta política de
privacidad.
Queremos Destacar que usamos tecnología de última generación como Autocontestador “Aweber” que le permite suscribirse y desuscribirse de la lista cuando
Ud. lo decida o lo estime conveniente u oportuno, sin que nosotros preguntemos
porque
Nuestro único objetivo de solicitarle su suscripción con sus datos personales es
solamente brindarle un mejor servicio de información sobre el tema que Ud. esta
interesado/a.
Al estar suscripto:







Recibirá un aviso de cada publicación que realicemos en nuestro blog, con un
link al artículo publicado. Con un formato de especial diseño para Ud.
Evitara tener que estar visitando nuestro blog para ver si se publico algo nuevo.
Tendrá la información al día, en el momento preciso y sin perderse de nada.
En caso que el titular no le sea atractivo o el tema tratado, no sea de su interés,
con no abrir el mensaje o borrarlo estará todo bien.
Recibirá ofertas y descuentos sobre nuestros productos, los cuales estará en total
libertad de aceptar o no.
Le aconsejamos que acepte, son muchos más los beneficios de estar suscripto que
de no estarlo.

¿Cómo obtenemos información de los usuarios?
¿Cómo recogemos y almacenamos información depende de la página que está visitando,
las actividades en las que usted elija para participar y los servicios prestados. Por ejemplo,
se le puede pedir a proporcionar información cuando se registre para acceder a ciertas
partes de nuestro sitio o solicitar determinadas características, tales como boletines de
noticias o cuando usted hace una compra. Puede proporcionar información al participar en
sorteos y concursos, foros y salas de chat, y otras áreas interactivas de nuestro sitio.
Para su tranquilidad usamos un sistema de encriptación de datos, a los cuales no tienen
acceso nuestros colaboradores en la empresa por lo que no podrán desviar información de
ningún tipo a otras personas.
Como la mayoría de sitios Web, tusupervivencia.com también recopila información
automáticamente y mediante la utilización de herramientas electrónicas que pueden ser
transparentes para nuestros visitantes. Por ejemplo, podemos registrar el nombre de su

proveedor de servicios de Internet o utilizar la tecnología de las cookies para reconocer y
almacenar la información de su visita. Entre otras cosas, la cookie puede almacenar su
nombre de usuario y contraseña, evitando que tengan que volver a introducir esta
información cada vez que usted visita, o puedan controlar el número de veces que
encuentro un anuncio en particular durante su visita a nuestro sitio. A medida que adoptar
la tecnología, también podemos recopilar información a través de otros medios. En
algunos casos, puede optar por no proporcionarnos información, por ejemplo mediante el
establecimiento de su navegador para que se niegue a aceptar cookies, pero si lo hace es
posible que no pueda acceder a ciertas partes del sitio o puede pedir que vuelva a
introducir su nombre de usuario y contraseña, y puede no ser capaz de personalizar las
características del sitio según sus preferencias.
¿Qué hacemos con la información que recopilamos
Al igual que otros editores Web, recopilamos información para mejorar su visita y
entregar más contenido y publicidad personalizada.
Agregados de información (información que no te identifica personalmente) puede
utilizarse de muchas maneras. Por ejemplo, podemos combinar la información sobre sus
patrones de uso con información similar obtenida de otros usuarios para ayudar a mejorar
nuestro sitio y servicios (por ejemplo, para saber qué páginas son más visitadas o qué
características son las más atractivas). La información agregada puede, ocasionalmente,
ser compartida con nuestros anunciantes y socios comerciales. Una vez más, esta
información no incluye ninguna información de identificación personal acerca de usted o
permitir que alguien pueda identificarle de forma individual.
Nosotros podemos usar información de identificación personal recopilada en
tusupervivencia.com para comunicarnos con usted acerca de sus preferencias de registro y
personalización; nuestras Condiciones de servicio y política de privacidad, servicios y
productos ofrecidos por tusupervivencia.com y otros temas que cree que puede encontrar
de interés.
Información de Identificación Personal recopilada por tusupervivencia.com también
pueden ser utilizados para otros fines, incluyendo pero no limitado a la administración del
sitio, la solución de problemas, procesamiento de transacciones de comercio electrónico,
la administración de loterías y concursos, y otras comunicaciones con usted.
Determinados terceros que prestan apoyo técnico para el funcionamiento de nuestro sitio
(nuestro servicio de alojamiento web por ejemplo) pueden tener acceso a dicha
información. Nosotros usaremos su información sólo según lo permitido por la ley.
Además, de vez en cuando a medida que continuamos desarrollando nuestro negocio,
podemos vender, comprar, fusionar o asociarse con otras empresas o negocios. En esas
transacciones, la información del usuario puede ser uno de los activos transferidos.
También podemos revelar su información en respuesta a una orden judicial, en otras
ocasiones cuando creemos que son razonablemente necesarios para hacerlo por ley, y / o
al cumplimiento de la ley o cuando las autoridades que consideren en relación con la
recaudación de los impuestos es posible que sea oportuno o necesario entregarlos. Tenga
en cuenta que no puede darle aviso previo a la divulgación en tales casos.

Sitios afiliados, sitios enlazados y la publicidad
tusupervivencia.com espera que sus socios, anunciantes y afiliados respeten la privacidad
de nuestros usuarios. Tenga en cuenta, sin embargo, que los terceros, incluyendo a
nuestros socios, anunciantes, afiliados y otros proveedores de contenidos accesibles a
través de nuestro sitio, pueden tener su propia recopilación de datos y las políticas y
prácticas. Por ejemplo, durante su visita a nuestro sitio usted puede tener un enlace a, o
ver como parte de un marco de tusupervivencia.com a una página con determinados
contenidos que realmente se crean o sean auspiciados por un tercero. También, a través de
tusupervivencia.com puede que se le presentó, o estar en condiciones de acceso, a
información, sitios Web, las características, concursos o sorteos ofrecidos por otras
partes. tusupervivencia.com no se hace responsable de las acciones o políticas de esos
terceros. Usted debe revisar las políticas de privacidad de esos terceros cuando el
suministro de información sobre una característica o una página operada por un tercero.
Si bien en nuestro sitio, nuestros anunciantes, socios promocionales u otros terceros
pueden utilizar cookies u otras tecnologías para tratar de identificar algunas de sus
preferencias o recuperar información acerca de usted. Por ejemplo, algunos de los
anuncios se sirve por terceros, y puede incluir "cookies" que permiten que el anunciante
para determinar si usted ha visto un anuncio antes. Otras características disponibles en
nuestro sitio pueden ofrecer servicios operados por terceros, y podrá utilizar cookies u
otras tecnologías para recopilar información. tusupervivencia.com no controla el uso de
esta tecnología por parte de terceros o la información resultante, y no es responsable por
cualquier acción o políticas de dichos terceros.
También debe ser consciente de que si usted revela voluntariamente información personal
en tableros de mensajes o en áreas de chat, esa información puede ser vista en público y
puede ser recogida y utilizada por terceros sin nuestro conocimiento y puede resultar en
mensajes no solicitados de otras personas o de terceras partes. Estas actividades están
fuera del control de tusupervivencia.com y esta política no la aprobamos para con
nuestros suscriptores ni clientes.
Niños pequeños
tusupervivencia.com no recopilamos o solicitamos Información de Identificación
Personal de o acerca de niños menores de 13 años salvo en los casos permitidos por la
ley. Si descubrimos que hemos recibido alguna información de un niño menor de 13 años
en violación de esta política, vamos a eliminar esa información de inmediato. Si usted
cree que tusupervivencia.com tiene alguna información de o acerca de cualquier persona
menor de 13 años, póngase en contacto con nosotros en la dirección que aparece a
continuación.
Póngase en contacto con nosotros.
Correo electrónico: info@tusupervivencia.com
Correo electrónico particular directo: nazarenogaspar@gmail.con

Cambios a esta Política
tusupervivencia.com se reserva el derecho de cambiar esta política en cualquier momento.
Por favor revise esta página periódicamente para los cambios. Su uso continuado de
nuestro sitio después de la publicación de cambios a estos términos significará que acepta
dichos cambios. La información recopilada con anterioridad a la vez que se publica el
cambio se utilizará de acuerdo con las normas y leyes que aplican en el momento en que
la información fue recogida.
Ley aplicable
Esta política y el uso de este Sitio se rigen por la ley. Si surge una controversia en virtud
de esta política, estamos de acuerdo en primer lugar tratar de resolver con la ayuda de una
solución mutuamente acordada entre las partes o a través de un mediador. Todos los
gastos y tasas distintos de los honorarios de los abogados asociados a la mediación serán
compartidos igualmente por cada una de las partes.
Si resulta imposible llegar a una solución mutuamente satisfactoria a través de la
mediación, estamos de acuerdo en someter la controversia a un arbitraje obligatorio en la
siguiente ubicación: Miami, FL, en virtud de las normas de la Asociación Americana de
Arbitraje. Sentencia sobre el laudo dictado por el arbitraje puede ser en cualquier tribunal
con jurisdicción para hacerlo, siempre de instancia ordinaria y no en el fuero Federal.
tusupervivencia.com es controlado, operado y administrado por completo dentro de FL.
Esta declaración y las políticas descritas en este documento no están destinados a crear
situaciones de riesgo, ni contractuales o cualquier otros derechos legales en el interior o
exterior o en nombre de ninguna de las partes. Se debe tener muy en cuenta que todas
nuestras acciones será hechas con la firme convicción de beneficiar y cuidar a nuestros
clientes es el principal objetivo de tusupervivencia.com, además de no permitir a nuestros
colaboradores a tener acceso a su información no autorizamos a nadie a pedir datos sobre
tarjetas de crédito o información privada de nuestros clientes. La información de su tarjeta
de crédito la manejan terceras empresas contratadas por tusupervivencia.com y
observamos que estas empresas especializadas en el tema cobranzas a nivel internacional
cumplen con los requisitos de encriptación de datos requeridos por las mismas tarjetas
internacionales, con la misma metodología que usan cuando Ud. Compra en un comercio
de su ciudad, este es en el único caso que se solicitan dichos datos.
Tusupervivencia.com
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