Condiciones Generales de USO y PRIVACIDAD
A continuación se describen las “Condiciones de Uso” y Privacidad bajo las cuales TArquitectura.com
da acceso a nuestro servicios.

Introducción
Bienvenido a TArquitectura.com al utilizar nuestro servicio aceptas las siguientes Condiciones de uso:
Para convertirte en usuario nuestro, primero debes leer y aceptar todos los términos y condiciones que
aparecen o están referidos en estas Condiciones de Uso y la Política de Privacidad. Si no aceptas
nuestras condiciones, por favor no uses nuestro sitio Web ni sus servicios.

Uso de TArquitectura.com
Cuando uses nuestra WEB , no deberás:








Enviar contenidos o artículos a una categoría o área inadecuada de nuestro sitio Web y servicios.
Infringir alguna ley, derechos de terceros o nuestras políticas sobre artículos prohibidos (armas,
pornográficos, ilegales, etc.)
Llevar a cabo acciones que puedan perjudicar los sistemas de votos o valoraciones,
Distribuir o enviar spam, cadenas de mensajes o sistemas piramidales;
Distribuir virus u otra tecnología que pueda perjudicar a TArquitectura.com o los intereses y
propiedades de nuestros usuarios,
Copiar, modificar o distribuir contenido de nuestro sitio Web o los derechos de autor y marcas
comerciales.
Recopilar en forma alguna información acerca de los usuarios, incluidas las direcciones de correo
electrónico, sin su consentimiento.

Abusos en TArquitectura.com
Trabajamos conjuntamente con la comunidad de usuarios para mantener nuestro sitio Web y servicios
en perfecto funcionamiento, hacer de ellos un lugar seguro y proteger a la comunidad. Te rogamos que
nos notifiques cualquier problema, contenido ofensivo o infracción de nuestras políticas que encuentres.
Si considera que tus derechos han sido vulnerados, por favor notifícanoslo a través del formulario de
contacto de la WEB. En caso de que se constate que un usuario ha podido vulnerar cualquier normativa
legal aplicable en vigor, derechos de terceros (especialmente derechos de propiedad intelectual o
industrial), las presentes Condiciones de Uso y / o cualquiera de las políticas aquí referidas,
TArquitectura.com se reserva el derecho de adoptar una o varias de las siguientes medidas, sin
perjuicio de que discrecionalmente pueda adoptar cualesquiera otras que estime por convenientes:


Enviar avisos o comunicaciones al usuario.



Retirar aquellas ofertas publicadas en el sitio Web que vulnere alguna de las disposiciones arriba
mencionadas.



Retirar cualquier contenido que vulnere alguna de las disposiciones arriba mencionadas.



Restringir/limitar el acceso y/o utilización de los servicios.

Tarifas y servicios
Entrar e inscribirse en TArquitectura.com es totalmente gratuito. Sin embargo, nos reservamos el
derecho a, en un futuro, cambiar estas condiciones, Momento en que comunicaríamos y publicaríamos
nuestras tarifas.

Contenido
Al publicar contenido en nuestra Web o al proporcionarnos contenidos de cualquier otra manera, nos
cedes con carácter no exclusivo, gratuito (o en consideración por los derechos otorgados bajo estas
condiciones), transferible, sublicenciable (a favor de distintos terceros), para todos los idiomas, de ámbito
territorial mundial y durante el plazo máximo previsto por la ley (incluyéndose las eventuales prórrogas
que pudieran resultar aplicables), la totalidad de derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial,
publicidad, derechos de imagen, derechos de marca, derechos sobre bases de datos, y cualesquiera
otros derechos de que dispongas sobre los contenidos, incluyendo bases de datos (en adelante, el
“Contenido”), en todo o en parte, a medida que se vayan insertando en el sitio Web, para cualquier
medio conocido, actual o futuro.
Tales derechos incluyen el derecho de reproducción, representación, difusión, adaptación,
transformación, traducción, sublicencia, distribución y comunicación pública, de todo o parte del
Contenido, por cualquier procedimiento y para todos los formatos y soportes (digital, impreso, etc.) ya
sean estos actualmente conocidos o futuros
TArquitectura.com puede ceder a terceras partes todo o parte de los derechos mencionados en el
marco de la presente cláusula. A tal efecto, nos garantiza que el contenido cumple con la legislación
aplicable, que es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el Contenido, que no afecta en
modo alguno a derechos de terceros, y que este no es objeto reclamación alguna por infracción de
derechos de propiedad intelectual o por cualquier otro motivo. En este sentido, nos mantendrá indemnes
de cualquier consecuencia económica derivada de eventuales acciones, reclamaciones, reivindicaciones
u oposiciones ejercitadas por cualquier tercero que invoque la existencia de un derecho de propiedad
intelectual sobre el Contenido, un acto de competencia desleal incluyendo los actos de imitación y/o una
infracción de derechos de imagen.
Aunque intentamos ofrecer datos fiables, no podemos prometer que los catálogos sean siempre precisos
y actualizados, y aceptas que no harás responsables a nuestros proveedores de catálogos o a nosotros
de las imprecisiones que pueda haber en sus catálogos. Si decides incluir contenido de los catálogos en
tus anuncios, serás el responsable de garantizar que tus anuncios sean precisos, no vulneren derechos
de terceros, no contengan información engañosa y que cumplan completamente con estas Condiciones
de Uso. Los catálogos pueden contener material con derechos de autor, marcas comerciales u otros
derechos de propiedad. Aceptas que no eliminarás ninguna marca de derecho de autor, de derecho de
propiedad o identificativa incluida en los catálogos ni crearás trabajos derivados basados en el contenido
del catálogo (aparte de incluir el mismo en tus anuncios).

Responsabilidad
Salvo en el supuesto de que tuviéramos un conocimiento efectivo de la existencia de un Contenido ilegal,
y no hubiéramos actuado rápidamente para retirarlo, no podrás hacernos responsable del Contenido, las
acciones o la inactividad de otros usuarios, ni de los artículos que se pongan en venta. Reconoces que
nuestra página Web es un lugar de encuentro donde cualquiera puede ofrecer casi cualquier cosa, en
cualquier momento y desde cualquier procedencia,
Es más, no podemos garantizar el acceso continuado y seguro a nuestros servicios, y el funcionamiento
de nuestro sitio Web puede verse interferido por multitud de factores que escapan a nuestro control. Por
lo tanto, hasta el máximo que permite la ley, excluimos todas las garantías, términos y condiciones
implícitos. No somos responsables ante cualquier pérdida de dinero, fondo de comercio o reputación, ni
de cualquier daño especial, indirecto o consecuente que ocasione el uso que hagas de nuestro sitio Web
y servicios.
Si actúas como un consumidor, ninguna estipulación de las Condiciones de uso podrá excluir o limitar de
forma alguna nuestra responsabilidad, ni te será aplicable ninguna estipulación de las Condiciones de
uso en relación con la renuncia de garantías o exclusión de daños por parte nuestra, salvo supuestos de
caso fortuito, fuerza mayor, responsabilidad de un tercero o responsabilidad por tu parte.
Dentro de los límites de la legislación vigente, y sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, si
TArquitectura.com es considerado responsable por la jurisdicción competente, ya sea frente a un
usuario o tercero que actúe como profesional, nuestra responsabilidad quedará limitada a la cantidad

mayor de las siguientes: (a) el importe total de tarifas pagadas a TArquitectura.com en los 12 meses
anteriores a la acción causante de la responsabilidad; y (b) 100 euros.

Exención de responsabilidad
Si tienes una disputa con uno o varios usuarios, salvo en el caso de que hayamos tenido conocimiento
efectivo de la existencia de un Contenido ilegal de acuerdo con la legislación aplicable y no hubiera
procedido a retirarla inmediatamente, nos eximes de responsabilidad (tanto a nosotros como a nuestros
encargados, directores, agentes, subsidiarios, asociados y empleados) ante cualquier reclamación,
demanda y daño (real o consecuente) de cualquier tipo o naturaleza, conocidos o no, que pueda surgir
como consecuencia de tal disputa o esté relacionada con ella en forma alguna.

Acceso e interferencia
Nuestro sitio Web puede contener encabezados de exclusión automatizados. Gran parte de la
información contenida en los sitios Web se actualiza en tiempo real y es de nuestra propiedad o está
cedida bajo licencia por nuestros usuarios o terceros. Acepta que no usará ningún tipo de medio
automatizado para acceder a nuestros sitios Web con ninguna finalidad sin contar con nuestro permiso
expreso por escrito. Además, acepta que no:





Realizará ninguna acción que imponga o pueda imponer (a nuestra exclusiva discreción) una carga
excesiva o desproporcionadamente grande a nuestra infraestructura;
Copiará, reproducirá, modificará, creará derivaciones, distribuirá o mostrará públicamente ningún
contenido (excepto su información personal) de nuestro sitio Web sin el previo consentimiento
expreso por escrito y la correspondiente tercera parte, si fuera aplicable;
Interferirá ni intentará interferir en el correcto funcionamiento de el sitio Web o las actividades que se
realizan en él; ni
Evitarás nuestro encabezados de exclusión automatizados u otras medidas que podamos usar para
evitar o restringir el acceso a nuestros sitios Web.

Privacidad
No venderemos ni cederemos su información personal a terceros con fines publicitarios sin su
consentimiento explícito. Utilizaremos su información únicamente del modo descrito en la Política de
Privacidad. Almacenamos y procesamos su información en ordenadores ubicados en Estados Unidos.
Puedes acceder a la información que nos proporciona y modificarla cuando quiera, así como indicar que
no desea recibir determinadas comunicaciones al identificarse en su cuenta.
Usamos los servicios de terceros para verificar y certificar nuestros principios de privacidad. Para obtener
una descripción completa del modo en que usamos y protegemos su información personal, consulte
nuestra Política de Privacidad.

Relación entre las Partes
Mediante estas Condiciones de uso no se establece ninguna relación de agencia, asociación, Joint
venture, relación laboral (empleado-empleador) o franquiciado-franquiciador.

Notificaciones
Excepto cuando se indique explícitamente lo contrario, las notificaciones a TArquitectura.com serán
enviadas mediante el formulario de contacto de la WEB y las respuestas a la dirección de correo
electrónico que nos proporcione durante el proceso de registro (en su caso).
Los avisos se considerarán como notificados transcurridas 24 horas a partir del momento de envío del
correo electrónico, a menos que se informe a la parte remitente de que la dirección de correo electrónico
no es válida.

De forma alternativa, podemos enviarle cualquier notificación por correo ordinario a la dirección que
proporcione durante el proceso de registro. En tal caso, los avisos se considerarán como notificados
transcurridos 3 días a partir de la fecha del envío por correo ordinario.

Resolución de disputas
A menos que explícitamente se indique lo contrario, estas Condiciones de Uso se regirán e interpretarán
conforme a la ley española. Ambas partes aceptan someterse a la exclusiva jurisdicción de los tribunales
españoles. Si actúa como un profesional acepta como jurisdicción exclusiva la de los juzgados y
tribunales de CORUÑA, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderte.
En caso de surgir una disputa entre las partes, antes de recurrir a opciones alternativas, le pedimos
encarecidamente que primero se ponga en contacto directo para buscar una solución directa.

General
El domicilio de TArquitectura.com es Emilia Pardo Bazán 21, CORUÑA 15005 SPAIN.
Si se determina que alguna disposición de estas Condiciones de Uso no es válida o no se puede hacer
cumplir, dicha disposición quedará sin efecto pero el resto de disposiciones seguirán siendo de obligado
cumplimiento. A nuestra exclusiva discreción, podemos asignar estas Condiciones de Uso conforme a
los términos de la sección Avisos.
Los encabezados sólo actúan como referencias y no limitan el ámbito o la extensión de la sección
correspondiente. En caso de que no realicemos ninguna acción con respecto a una infracción cometida
por el usuario, eso no supondrá la anulación de nuestro derecho de emprender acciones con respecto a
otras infracciones posteriores o similares. No garantizamos que emprenderemos acciones contra todas
las infracciones de estas Condiciones de Uso.
Podemos modificar estas Condiciones de Uso en cualquier momento publicando los términos
modificados en este sitio Web. A menos que se indique lo contrario, todos los términos modificados
entrarán en vigor automáticamente a los 30 días de haber sido publicados. Además, le notificaremos de
esta situación a través de nuestra página Web,
La única forma válida de modificar estas Condiciones de Uso es por escrito y con la firma de ambas
partes. En caso de que no acepte los cambios a nuestras Condiciones de Uso, puede terminar el
contrato cerrando su cuenta.
Estas Condiciones de uso constituyen la totalidad del acuerdo existente entre las partes acerca del
asunto aquí tratado. Las siguientes secciones seguirán en vigor aún cuando finalicen estas Condiciones
de Uso: Tarifas y servicios (en relación con las tarifas debidas por nuestros servicios), Exención de
responsabilidad, Contenido, Responsabilidad, Indemnización y Resolución de disputas.
Lea también nuestra Política de Privacidad QUE SE ANEXA A ESTE DOCUMENTO.
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Protección de datos- Política de Privacidad
Ámbito
La Política de privacidad describe cómo gestionamos tu información personal para la prestación de
nuestros servicios. Se aplica en general al sitio Web y a su contenido. Esta política se aplica de acuerdo
con el conjunto de Reglas Corporativas Vinculantes aprobadas por las Agencias de Protección de Datos
de varios países de la Unión Europea. Estas Reglas Corporativas Vinculantes constituyen un
compromiso nuestro para proteger adecuadamente tu información personal.

Tratamiento de Datos
Cuando utilizas nuestros servicios, aceptas que: TArquitectura.com es la entidad responsable del
fichero en el que se guarda tu información personal y te puedes comunicar para cualquier asunto que
puede ver con tu privacidad o con el servicio exclusivamente a través del FORMULARIO DE NUESTRA
web,

Recogida
Puedes visitar nuestro sitio Web sin indicarnos quién eres ni revelar ninguna información personal sobre
ti. Una vez nos hayas proporcionado tu información personal, dejarás de ser anónimo para nosotros. Al
proporcionarnos tu información personal, consientes que recabemos y procesemos tus datos personales
en nuestros servidores ubicados en Estados Unidos,
Podemos recabar y almacenar la siguiente información personal:











Nombre, dirección de correo electrónico, información de contacto físico, y (dependiendo del servicio
utilizado) datos financieros, como el número de tarjeta de crédito.
Datos sobre transacciones basados en tus actividades en los sitio Web;
Información de envío, facturación u otro tipo que proporciones con el fin de comprar o enviar un
artículo;
Discusiones, conversaciones, votos, disputas y correspondencia que realices a través de nuestro
sitio Web, así como la correspondencia que nos envíes;
Otra información procedente de tus interacciones con nuestro sitio Web, servicios, contenidos y
anuncios publicitarios, incluidos los datos sobre tu ordenador/dispositivo y tu conexión, las
estadísticas de tus consultas de páginas, el tráfico entrante y saliente de los sitios Web, como tu
dirección IP e información de registro Web estándar;
Información procedente de otras empresas, como datos demográficos o de navegación;
Bajo determinadas circunstancias, y en particular cuando existen indicios de que se están
vulnerando las normas de nuestro sitio Web, podemos solicitar información adicional o copia de
determinados documentos (por ejemplo, podemos pedirte que nos envíes copia de tu documento de
identidad para verificar tu identidad o una factura para verificar tu dirección o responder online a
preguntas adicionales para ayudarnos a verificar tu identidad o la titularidad sobre artículos que
hayas puesto a la venta). Bajo determinadas circunstancias, podemos utilizar también otros medios
justificados para verificar tu identidad;
Información de otras empresas, como por ejemplo datos demográficos o datos derivados de tu
navegación, y

cualquier otra información suplementaria proveniente de terceras partes, en la medida que esté
permitido por la legislación aplicable o si no podemos verificar la información que nos envías.

Uso
Nuestro objetivo principal a la hora de recabar tu información personal es proporcionarte una experiencia
de usuario segura, sin problemas, eficaz y personalizada. A tal efecto, aceptas que podamos utilizar tu
información personal para:


Prestarte los servicios y la atención al cliente que nos solicites;







Resolver disputas, cobrar las comisiones y solucionar problemas;
Evitar, detectar e investigar actividades potencialmente prohibidas o ilegales, y aplicar nuestras
Condiciones de uso;
Personalizar, medir y mejorar nuestros servicios, contenidos y anuncios publicitarios;
Informarte de nuestros servicios y los de nuestro grupo de empresas y otro marketing segmentado,
actualizaciones de servicios y ofertas promocionales, conforme a tus preferencias de recepción de
comunicaciones; y
Comparar la información para garantizar su exactitud y verificarla con terceros.

Marketing
No vendemos ni cedemos tu información personal a terceros con fines publicitarios sin tu consentimiento
expreso. Podemos combinar tu información con la información que recopilamos de otras empresas y
usarla para mejorar y personalizar nuestros servicios, contenidos y anuncios publicitarios. Si no deseas
que te enviemos comunicaciones de marketing ni participar en nuestros programas de personalización
de anuncios publicitarios, sólo tienes que indicarlo a través del formulario de nuestra WEB.

Comunicación de datos
Podemos comunicar tu información personal para prestarte nuestros servicios, responder a
requerimientos legales, aplicar nuestras políticas, responder a reclamaciones que afirmen que un
anuncio u otro contenido infringe los derechos de terceros o proteger los derechos, la propiedad o la
seguridad de otras partes.
También podemos compartir tu información personal con:







Proveedores de servicios con los que hayamos suscrito un contrato y que nos ayudan en nuestras
operaciones comerciales (como investigación de fraudes, cobro de facturas, programas de afiliados y
recompensas y atención al cliente);
Otros usuarios. Por ejemplo, en el contexto de una transacción con otro usuario, ese otro usuario
puede ver tu dirección de correo electrónico y obtener tus datos de contacto y dirección postal para
poder completar la transacción.
Terceras partes a quienes nos pidas explícitamente que les enviemos tu información (o para quienes
des tu consentimiento tras notificarte cuando uses un servicio determinado);
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como otras autoridades competentes, en respuesta
a una solicitud en relación con una investigación penal, una posible actividad ilegal o cualquier otra
actividad que pueda exponernos a nosotros, a ti o a cualquier usuario a responsabilidades legales.
La información personal que desvelemos puede incluir tu seudónimo, historial asociado a dicho
seudónimo (nombre, ciudad, estado o provincia, código postal, número de teléfono, dirección de
correo electrónico, historial del seudónimo del usuario, dirección IP, reclamaciones por fraude e
historial de pujas y anuncios o cualquier otra información que consideremos relevante);
Otras entidades comerciales, en caso de fusión o absorción (en caso de que se produzca tal fusión,
pediremos que la nueva entidad fusionada siga esta Política de privacidad con respecto a tu
información personal; si tu información personal va a ser utilizada de forma contraria a esta política,
serás notificado previamente).

Sin limitar lo anteriormente expuesto y haciendo un esfuerzo especial para respetar tu privacidad y
conservar nuestra capacidad de mantener la comunidad apartada de personas malintencionadas, no
revelaremos tu información personal a agentes de la ley, representantes gubernamentales o terceras
partes sin una citación, una orden judicial o un procedimiento legal similar, excepto cuando creamos de
buena fe que la revelación de información sea necesaria para impedir un daño físico o una pérdida
financiera inminentes o para informar acerca de una supuesta actividad ilegal.

Información que compartes en TArquitectura.com
Tu seudónimo aparecerá en todos los servicios que utilices (y, por tanto, visible al público) y estará
conectado a todas tus actividades en TArquitectura.com Los demás usuarios podrán ver tus compras, y
comentarios asociados.

Los avisos que envíes a otros usuarios de la comunidad acerca de actividades sospechosas e
infracciones de la política en nuestro sitio Web se referirán a seudónimos y artículos concretos. Por lo
tanto, si asocias tu nombre a tu seudónimo, las personas a las que hayas revelado tu nombre podrán
identificar personalmente las actividades que realices con nosotros.
Si eres un vendedor Empresa, tus datos de contacto (como el nombre y la dirección postal) podrán
aparecer en la página del artículo, tal como lo hayas establecido en tus preferencias.
Si accedes a nuestros sitios Web desde un ordenador compartido o un ordenador de un cibercafé, es
posible que algunos de tus datos queden visibles a otras personas que utilicen ese equipo después de ti.

Uso de información procedente de nuestra web.
Te permitimos compartir la información personal y financiera para realizar las transacciones. Te
recomendamos encarecidamente que muestres tus prácticas de privacidad y respetes la privacidad de
los demás usuarios.
No podemos garantizar la privacidad o la seguridad de tu información, así que te recomendamos que
examines las políticas de privacidad y seguridad de tu comprador o vendedor antes de iniciar una
transacción y decidirte a compartir tu información.
En todos los casos, deberás cumplir las leyes de protección de datos y permitir a los demás usuarios que
borren su información de tu base de datos y revisen los datos que has recopilado sobre ellos.
Aceptas utilizar la información de los usuarios sólo con estos fines:




Realizar transacciones comerciales en TArquitectura.com excluyendo los mensajes no solicitados
que tengan una finalidad comercial;
Usar los servicios que ofrece TArquitectura.com (por ejemplo, envío y reclamaciones por fraude); o
Realizar otras actividades que el otro usuario acepte expresamente.

Cookies
Utilizamos "cookies" en algunas de nuestras páginas para ayudarnos a analizar el uso que se hace de
ellas, personalizar nuestros servicios, contenidos y anuncios publicitarios, cuantificar la eficacia de las
promociones y fomentar el comercio seguro y fiable.





Algunas de las funciones que ofrecemos sólo están disponibles si se utilizan cookies.
Utilizamos cookies para ayudarnos a identificarte y mantener tu estado de identificación.
La mayoría de las cookies son "cookies de sesión", lo que significa que se borran automáticamente
del disco duro cuando finaliza la sesión.
Siempre podrás rechazar nuestras cookies si tu navegador lo permite, aunque si lo haces puede
quedar limitado el uso de algunos de nuestros sitios Web o servicios.

Es posible que encuentres cookies de terceros en algunas páginas de los sitios Web sobre los que no
tenemos control alguno (por ejemplo, si visitas una página Web que haya creado otro usuario, es posible
que haya una cookie en esa página).

Sin spam, spyware ni mensajes falsos
Nuestros usuarios, al igual que nosotros, no admiten el spam (correo no solicitado). Asegúrate de
establecer en tus preferencias de comunicación el modo en que deseas que nos comuniquemos contigo.
No estás autorizado a añadir otros usuarios, incluso aunque te hayan comprado un artículo, a tu lista de
correo (ya sea electrónico o postal) sin su consentimiento expreso.
Si deseas informarnos sobre spam o correos electrónicos falsos relacionados con nosotros, por favor
ponte en contacto con nosotros.
No podrás utilizar nuestras herramientas de comunicación para enviar los mensajes de spam o similares
que puedan infringir nuestras Condiciones de Uso.

Analizamos automáticamente y filtraremos los mensajes para comprobar la existencia de spam, virus,
ataques fraudulentos y otras actividades maliciosas o contenidos ilegales o prohibidos, pero no
almacenamos de forma permanente los mensajes que se envíen a través de estas herramientas.
Si envías un mensaje de correo electrónico a una dirección que no esté registrada en nuestra comunidad
(ya sea a través de la función de envío de correos a amigos u otra herramienta), no almacenaremos de
forma permanente ese mensaje ni utilizaremos esa dirección con fines de marketing.
No venderemos ni cederemos estas direcciones de correo electrónico.

Acceso, revisión y modificación de tu información personal
Siempre que lo desees, puedes ver, revisar y modificar la mayor parte de la información que
almacenamos.
Por lo general, no modificaremos manualmente tu información personal, ya que resulta muy difícil
verificar tu identidad de forma remota. Así pues, debes actualizarla lo antes posible si ésta cambia o no
es exacta. Si así lo solicitas a nuestro departamento de Abusos al cliente, cerraremos tu cuenta y
borraremos tu información personal de la vista pública tan pronto como sea posible, basándonos en la
actividad de tu cuenta y conforme a la ley aplicable.
Conservaremos la información personal de las cuentas cerradas para cumplir la ley, impedir fraudes,
cobrar tarifas debidas, resolver disputas, solucionar problemas, cooperar con investigaciones delictivas, y
realizar otras acciones que permita la ley.

Seguridad
Tu información se almacena en nuestro servidor ubicado en Estados Unidos. Tratamos los datos como
un activo que debe ser protegido contra el acceso y la revelación no autorizados. No obstante, como
probablemente sepas, es posible que terceras partes consigan interceptar ilegalmente las transmisiones
o las comunicaciones privadas o tener acceso a ellas, y que otros usuarios puedan hacer un uso
malintencionado de tu información personal que recopilen desde el sitio Web. Así pues, aunque
intentamos por todos los medios posibles proteger tu privacidad, no te prometemos que tu información
personal y tus comunicaciones privadas sean siempre confidenciales.

Terceros
Excepto cuando se incluya expresamente en esta Política de Privacidad, este documento hace
referencia exclusiva al uso y la revelación de información que recopilamos de ti.
Si revelas tu información a otras personas, ya sean compradores o vendedores en nuestro sitio Web, se
aplicarán unas reglas distintas en relación con el uso o la revelación de la información que les reveles.
No controlamos las políticas de privacidad de terceros, y quedarás sujeto a esas políticas de privacidad
de terceros donde sean aplicables.
Te recomendamos que resuelvas todas tus dudas antes de revelar tu información personal a otras
personas.

General
Podemos modificar esta Política de privacidad en cualquier momento publicando los términos
modificados en este sitio Web.
Todos los términos modificados entrarán en vigor automáticamente a los 30 días de haber sido
publicados. Además, te notificaremos esta situación a través de la sección Mis mensajes o enviándote un
correo electrónico,
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