
El  presente Pol ít ica  de Pr ivacidad establece los té rminos en que EMLIDER S.  en C.  S .  usa y

protege la  información que es proporcionada por  sus usuar ios a l  momento de ut i l izar  su

sit io  web.  Esta compañía está  comprometida con la  segur idad de los datos de sus

usuar ios.  Cuando le  pedimos l len ar  los  campos de información personal  con la  cual  usted

pueda ser  ident if icado,  lo  hacemos asegurando que só lo  se empleará  de  acuerdo con los

té rminos de este documento.  S in  embargo esta Pol ít ica  de Pr ivacidad puede cambiar  con

el  t iempo o  ser  actual izada por  lo  que le  recomendamos y  enfat izamos revisar

continuamente esta página para  asegurarse que está  de  acuerdo con d ichos cambios.

Nuestro s it io  web podrá  recoger  información personal  por  e jemplo:  Nombre,    información

de contacto como   su d i rección de correo e lectrónica e  información demográf ica.  As í

mismo cuando sea necesar io  podrá  ser  requer ida información espec íf ica  para  procesar

algún pedido o  real izar  una entrega o  facturación.

Nuestro s it io  web emplea la  información con e l  f in  de proporcionar  e l  mejor  servic io

posible ,  part icularmente para  mantener  un registro  de usuar ios,  de pedidos en caso que

apl ique,  y  mejorar  nuestros productos y  servic ios.   Es  posib le  que sean enviados correos

electrónicos per iódicamente a  través de nuestro s it io  con ofertas especia les,  nuevos

productos y  otra  información publ ic itar ia  que consideremos re levante para  usted o  que

pueda br indar le  a lgún benefic io ,  estos correos e lectrónicos serán enviados a  la  d i rección

que usted proporcione y  podrán ser  cancelados en cualquier  momento.EMLIDER S.  en C.  S .

está  a ltamente comprometido para  cumpl i r  con e l  compromiso de mantener  su

información segura.  Usamos los s istemas más avanzados y  los  actual izamos

constantemente para  asegurarnos que no exista  n ingún acceso no autor izado.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

INFORMACIÓN QUE ES RECOGIDA

USO DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA



Una cookie  se ref iere  a  un f ichero que es enviado con la  f inal idad de sol ic itar  permiso

para a lmacenarse en su ordenador ,  a l  aceptar  d icho f ichero se crea y  la  cookie  s i rve

entonces para  tener  información respecto a l  t ráf ico web,  y  también faci l i ta  las  futuras

vis itas a  una web recurrente.  Otra  función que t ienen las  cookies es que con e l las  las  web

pueden reconocerte indiv idualmente y  por  tanto br indarte e l  mejor  servic io  personal izado

de su web.Nuestro s it io  web emplea las  cookies para  poder  ident if icar  las  páginas que son

vis itadas y  su frecuencia .  Esta información es empleada únicamente para  aná l is is

estad ístico y  después la  información se e l imina de forma permanente.  Usted puede

el iminar  las  cookies en cualquier  momento desde su ordenador .  S in  embargo las  cookies

ayudan a  proporcionar  un mejor  servic io  de los s it ios web,  estás no dan acceso a

información de su ordenador  n i  de usted,  a  menos de que usted as í  lo  quiera  y  la

proporcione d i rectamente,  v is itas a  una web  .  Usted puede aceptar  o  negar  e l  uso de

cookies,  s in  embargo la  mayor ía de navegadores aceptan cookies automát icamente pues

sirve para  tener  un mejor  servic io  web.  También usted puede cambiar  la  conf iguración de

su ordenador  para  decl inar  las  cookies.  S i  se decl inan es posib le  que no pueda ut i l izar

a lgunos de nuestros servic ios.

Este s it io  web pudiera  contener  en laces a  otros s it ios que pudieran ser  de su interés.

Una vez que usted de c l ic  en estos enlaces y  abandone nuestra  página,  ya  no tenemos

control  sobre a l  s it io  a l  que es redir ig ido y  por  lo  tanto no somos responsables de los

té rminos o  pr ivacidad n i  de la  protección de sus datos en esos otros s it ios terceros.

Dichos s it ios están sujetos a  sus propias pol ít icas de pr ivacidad por  lo  cual  es

recomendable  que los consulte  para  conf i rmar  que usted está  de  acuerdo con estas.

Cookies

INFORMACIÓN QUE ES RECOGIDA



En cualquier  momento usted puede restr ingir  la  recopi lación o  e l  uso de la  información

personal  que es proporcionada a  nuestro s it io  web.    Cada vez que se le  sol ic ite  re l lenar  un

formular io ,  como el  de a lta  de us uar io ,  puede marcar  o  desmarcar  la  opción de recib i r

información por  correo e lectrónico.   En  caso de que haya marcado la  opción de recib i r

nuestro bolet ín o  publ ic idad usted puede cancelar la  en cualquier  momento.Esta compañía

no venderá ,  cederá  n i  d istr ibuirá  la  información personal  que es recopi lada s in  su

consentimiento,  salvo que sea requer ido por  un juez con un orden judic ia l .EMLIDER S.  en

C.  S .  Se reserva e l  derecho de cambiar  los  té rminos de la  present e Pol ít ica  de Pr ivacidad

en cualquier  momento.

Control de su información personal


