
POLÍTICA DE 

PRIVACIDAD 
OBJETIVO DE ESTA POLÍTICA 
Esta política da la siguiente información sobre los datos personales: 

 La información que recopilamos d usted; 

 Dónde la guardamos; 

 Por qué la recogemos; 

 Cómo la utilizamos; y 

 Sus derechos en relación con ello. 

QUÉ INFORMACIÓN PODEMOS OBTENER DE 

USTED 
Podemos recopilar y procesar los siguientes datos sobre usted: 

 Información que usted proporcione al completar formularios en nuestro sitio 
www.universowebsolutions.com ( nuestro sitio) . Esto incluye la información que nos ha facilitado en 
el momento de registrarse para utilizar ciertos elementos de nuestro sitio, suscribirse a nuestros 
servicios , publicar material o solicitar otros servicios . También podemos solicitar información al 
entrar en un concurso o promoción patrocinada por UWS , y cuando usted reporta un problema con 
nuestro sitio;; 

 Si se comunica con nosotros, podemos llevar un registro de esa correspondencia; 

 También podemos pedirle que complete encuestas que utilizamos con fines de investigación , a 
pesar de que no tiene que responder a ellas; 

 Detalles de las transacciones que usted lleva a cabo a través de nuestro sitio web o por otros 
medios (por ejemplo, pedidos telefónicos ) y del cumplimiento de sus pedidos; 

 Puede acceder a la página principal del sitio y navegar por el sitio sin revelar información personal. 
Recopilamos información de registro estándar de Internet y los detalles de los patrones de 
comportamiento de los visitantes para ayudarnos a identificar cosas como el número de visitantes a 
las diferentes partes de nuestro sitio . Recogemos esta información de una manera que no identifica 
a nadie (por favor ver nuestraPolítica de cookies para mas detalles); y 

 datos de comunicación y uso, si esto fuera necesario para nuestros propios fines de facturación o de 
otro modo y los recursos a los que accede. También podemos utilizar estos datos con fines de 
diagnóstico , para la planificación y gestión de la capacidad y para que nos ayuden en la prevención 
o detección de fallos y / o mal uso. Nosotros no recogemos el contenido de mensajes de correo 
electrónico que ha enviado o recibido ni llevamos un registro de las páginas web individuales que 
usted ha visitado. 

DÓNDE ALMACENAMOS SUS DATOS PERSONALES 

http://universowebsolutions.site90.com/privacidad.html


Los datos que obtenemos de usted puede ser transferidos y almacenarse en un destino fuera del 
Espacio Económico Europeo ( " EEE" ). También pueden ser procesados por personal que operan 
fuera del EEE, siempre que que trabaje para uno de nuestros proveedores. Dicho personal puede 
dedicarse a , entre otras cosas , el cumplimiento de su pedido y la prestación de servicios de apoyo. 
Al enviar sus datos personales , usted acepta esta transferencia, almacenamiento o procesamiento. 
Tomaremos todas las medidas razonablemente necesarias para asegurar que sus datos son 
tratados de forma segura y de acuerdo con esta Política de Privacidad .. 

Además, si usted pone su información personal en lugares públicamente disponibles de nuestro 
sitio, este será accesible a las personas de los países fuera del Espacio Económico Europeo . Estos 
países no tienen leyes de protección de datos tan completas como los que existen en el EEE.. 

Si le hemos proporionado una contraseña que le permite acceder a ciertas partes de nuestro sitio , 
usted es responsable de mantener su confidencialidad . Les rogamos que no comparta dicha 
contraseña con nadie. 

Desafortunadamente , la transmisión de información a través de Internet no es completamente 
segura . A pesar de ello haremos todo lo posible para proteger sus datos personales , no podemos 
garantizar la seguridad de sus datos transmitidos a nuestro sitio ; con cualquier transmisión acepta 
su propio riesgo . Una vez que hayamos recibido su información , utilizaremos procedimientos 
estrictos y características de seguridad para tratar de evitar el acceso no autorizado . 

USO DE LA INFORMACIÓN 
Utilizamos la información sobre usted de las siguientes maneras: 

 para proporcionarle la información, productos o servicios que usted solicita de nosotros (donde usted 
ha dado su consentimiento para ser contactado para tales fines) 

 para llevar a cabo nuestras obligaciones derivadas de cualquier contrato celebrado entre usted y 
nosotros 

 para permitirle participar en funciones interactivas de nuestros servicios , si decide hacerlo; 

 para asegurar que el contenido de nuestro sitio se presenta de la manera más eficaz para usted y 
para su equipo informático; y 

 para notificarle sobre cambios en nuestro servicio . También podemos utilizar sus datos para 
ofrecerle información sobre bienes y servicios que puedan ser de interés para usted y podemos 
comunicarnos con usted acerca de éstos por correo o por teléfono 
Si usted es ya un cliente existente , sólo nos pondremos en contacto con usted por medios 
electrónicos (correo electrónico o SMS) con información sobre bienes y servicios similares a los que 
han sido objeto de una venta previa. 

Si no es un cliente nos pondremos en contacto con usted por medios electrónicos sólo si usted ha 
dado su consentimiento para ello. 

Si no desea que utilicemos sus datos de esta manera , por favor contacte con nosotros 
encontacto@universowebsolutions.com 

DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN 
Podemos revelar su información personal a terceros con el fin de cumplir con su pedido de bienes o 
servicios;; 
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 que nos permita prestar servicios de mantenimiento , ingeniería o solución de problemas para usted 
en relación con bienes o servicios suministrados a usted;; 

 en caso de que vendamos o compremos cualquier negocio o activos , en cuyo caso podemos 
revelar sus datos personales al potencial comprador o vendedor de dicho negocio o activos; 

 si UWS, o sustancialmente todos sus activos fueran adquiridos por un tercero , en cuyo caso los 
datos personales obrrían en su poder. Los clientes será uno de los activos transferidos ;; 

 si estamos bajo la obligación de revelar o compartir sus datos personales con el fin de cumplir con 
cualquier obligación legal , o con el fin de hacer cumplir o aplicar nuestras condiciones de uso o 
términos y condiciones de la oferta y> 

 para proteger los derechos, propiedad o seguridad de UWS , nuestros clientes u otros. Esto incluye 
el intercambio de información con otras compañías y organizaciones a efectos de protección contra 
el fraude y la reducción del riesgo de crédito.. 

SUS DERECHOS 
Usted tiene el derecho de pedirnos que no procesemos sus datos personales con fines de marketing 
. Nosotros por lo general , le informaremos ( antes de recopilar sus datos) si tenemos la intención de 
utilizar sus datos para tales fines. Usted puede ejercer su derecho de impedir tal procesamiento 
marcando ciertas casillas en los formularios que utilizamos para recoger sus datos. También puede 
cambiar sus preferencias en cualquier momento a través del correo 
electrónico contacto@universowebsolutions.com 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
La Ley le da derecho a acceder a la información que tenemos sobre usted . Puede averiguar cuál es 
la información que tenemos sobre usted realizandouna solicitud de acceso a dicha información. Si 
mantenemos la información personal acerca de usted le daremos una descripción de la misma, a 
decirle lo que hacemos con la misma y , si así lo solicita formalmente, le facilitaremos una copia 

Si alguna de la información personal que tenemos sobre usted es incorrecta o necesita una reforma 
, o si desea que borremos cualquier información personal , por favor póngase en contacto con 
nosotros. Podremos solicitar que usted se identifique debidamente para que podamos cumplir con 
esta solicitud . 

ENLACES DE TERCEROS EN NUESTRO SITIO WEB 
Nuestro sitio puede, de vez en cuando , contener enlaces hacia sitios web de nuestras redes de 
socios , afiliados y otros terceros. Si usted sigue un enlace a cualquiera de estos sitios web, tenga 
en cuenta que estos sitios web tienen sus propias políticas de privacidad y que no aceptamos 
ninguna responsabilidad u obligación por estas políticas. Por favor, consulte estas políticas antes de 
enviar cualquier información personal a estos sitios web .. 

CAMBIOS EN NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Cualquier cambio que podemos realizar en nuestra política de privacidad en el futuro será publicado 
en esta página y , en su caso, se le notificará por correo electrónico.. 

CONTACTO 
Preguntas , comentarios y peticiones con respecto a esta política de privacidad deben dirigirse 
a contacto@universowebsolutions.com 
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POLÍTICA DE COOKIES 
Universo Web Solutions no utilizarán las cookies para recoger información de identificación personal 
sobre usted . Puede usar la configuración del navegador para restringir o bloquear las cookies de 
nuestro sitio web . Si decide que desea hacer esto , simplemente utilice la función de ayuda en su 
navegador . Si usted decide restringir o bloquear las cookies, advertimos que ésto puede afectar la 
funcionalidad de nuestro sitio web . 

Para una mayor comprensión, le recomendamos visitar politicadecookies.com. Si desea borrar las 
cookies desde un teléfono móvil , consulte el manual de su teléfon . 

 

http://politicadecookies.com/

