Datos personales
De acuerdo con la ley n ° 78-17 del 6 de enero 1978, declaras tener la autorización al acceso
de los datos personales almacenados en nuestro sistema así como el derecho de modificar,
corregir, bloquear, cancelar y oponerte al tratamiento de estos mismos.
Cookies
La página de Opiniones-Verificadas hace uso de cookies. Las cookies son informaciones
digitales (ficheros de texto) la página almacena en tu disco duro. La cookie no permite
identificar al usuario, sino al ordenador del usuario, mejorando su navegación. La finalidad de
las cookies es de generar estadísticas sobre el uso de la página web. Puedes deshabilitar las
cookies en tu navegador web o bloquearlas.
Los datos recuperados durante la navegación
Cuando navegas por nuestro sitio web sin estar registrado o conectado, es posible seleccionar
automáticamente ciertos datos de carácter personal sobre ti (tipo de navegador que estás
utilizando, la página web desde la cual te has conectado a nuestro sitio, la dirección IP ...) .
Esta información sólo se utiliza para que nos ayuden en la prestación de un servicio eficaz en
nuestra web. Esta información también puede recabar información demográfica amplia para
fines estadísticos.
Los datos recogidos durante el registro
Datos con carácteres personales se recogen, si estás de acuerdo cuando te registras como un
miembro. La meta es identificar y crear perfiles de usuario para que podamos mejorar nuestra
oferta y nuestra comunicación.
Cuando te registras para ser miembro, se te pedirá que proporciones ciertos datos personales
como tu dirección de correo electrónico, tu nombre, dirección y la dirección de tu página web.
Estos datos deben permitirnos responder a tu solicitud o para comprobar tu registro como
miembro.
Datos personales y bancarios no se da a conocer a los datos de terceros, ellos son sólo para
uso interno.
Derecho a la información, rectificación y cancelación de los datos de copia de seguridad
De acuerdo con la ley 78-17 del 6 de enero de 1978, estamos en la obligación de permitir el
acceso a los datos registrados tras tu petición. También es posible solicitar su corrección o
eliminacion de los datos registrados.
Por cualquier asunto, por favor escribir a la siguiente dirección : info@opinionesverificadas.com.co
E-mail y Newsletters
Utilizamos tu cuenta de e-mail, por varias razones:

- Para confirmar tu registro
- Para notificar (valoraciones, comentarios ...)
- Para responder a tus consultas
Además, utilizamos tu dirección de correo electrónico para mandar nuestra newsletter y/o
para mandar ofertas que puedan interesarte, sólo si nos has autorizado. Podrás darte de baja en
cualquier momento haciendo clic en el enlace al final de cada correo electrónico.
Los correos electrónicos que recibirás procederán exclusivamente de nuestra empresa.
opiniones-verificadas.com.co
Datos recuperados
Nos comprometemos a no utilizar los datos de clientes recogidos para su uso personal y no
para comunicarse.
Los datos recogidos por Google
Nuestro sitio web utiliza "Google Analytics" una herramienta de análisis de Google Inc. Este
servicio utiliza cookies. La información acerca de su uso de Internet recogida por las cookies
(incluyendo su dirección IP) se almacena anónima en los servidores de Google en los Estados
Unidos.
Contactarnos
Puedes ponerte en contacto con nosotros para cualquier pregunta o solicitud a la siguiente
dirección: info@opiniones-verificadas.com.co
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