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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Este contenido indica cómo serán utilizados y protegidos los datos del
cliente por RecargasEc. Cuando el cliente registre datos en este sitio web,
estará aceptando automáticamente las reglas de uso, protección y seguridad
que aquí se mencionan.
I. La información recolectada.
Cuando usted proporciona información de identificación personal a
RecargasEc recopilamos algunos de datos de usted. Esto incluye, pero no se
limita a su nombre, dirección de correo electrónico y una contraseña
(encriptado).
También podemos recopilar su dirección IP y un historial de sus
acciones en nuestro sitio web.
II. El uso de la información recopilada
La privacidad es algo que nos tomamos muy en serio en RecargasEc.
RecargasEc no proporcionará o venderá a terceros su información personal y
mantendrá todos sus datos confidenciales.
Utilizaremos su información para el propósito específico para el cual se
la suministró (efectuar compras, solicitar servicios y obtener información).
Los usuarios registrados recibirán por correo electrónico todas las
promociones y ofertas de RecargasEc.
RecargasEc está sujeto a obedecer las leyes de esta jurisdicción y
puede ser llamado por varias agencias de la ley para cumplir con
investigaciones en curso. El cumplimiento puede incluir la transferencia segura
de datos de clientes a una agencia gubernamental autorizada legalmente.
Cuando lo permita la ley RecargasEc informará a cualquier cliente que
es objeto de una investigación del gobierno y cualquier petición de datos
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relativos a la información de identificación personal de los clientes y / o datos
alojados.
Podemos cambiar esta política de privacidad de vez en cuando. Si
hacemos cambios, le notificaremos mediante la revisión de la fecha en la parte
superior de la política y, en algunos casos, podemos llegar una notificación
adicional (como la adición de una declaración a las páginas principales de
nuestros sitios web o el envío de una notificación).
IV. Clave Secreta
El usuario tendrá la posibilidad de cambiar la clave de acceso, para lo cual
deberá sujetarse al procedimiento establecido en el sitio respectivo. El usuario
asume

totalmente

la

responsabilidad

por

el

mantenimiento

de

la

confidencialidad de su clave secreta registrada en este sitio web, la cual le
permite efectuar compras, solicitar servicios y obtener información. Dicha clave
es de uso personal y su entrega a terceros, no involucra responsabilidad de
RecargasEc en caso de mala utilización.
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