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Políticas de Privacidad
*/
Toda la información recogida durante su visita a este sitio será regulada bajo esta Política de Privacidad. Léala detenidamente antes de
participar en nuestro sitio. Si tiene alguna pregunta al respecto por favor escríbanos a editor@lasillavacia.com [1]

¿Qué tipo de información estamos recogiendo?
Nosotros recogemos dos tipos de información: información que nuestros usuarios nos entregan al registrarse voluntariamente en la página
e información que se recoge automáticamente en la medida en que nuestros usuarios navegan la página.
• La información que usted nos provee:
nosotros podremos almacenar la información que usted voluntariamente nos provee (como su nombre, correo electrónico, edad, intereses)
al registrarse en Lasillavacia.com [2], crear su perfil, participar en nuestras ofertas, suscribirse a nuestros boletines y alertas, comentar o
en encuestas vía correo electrónico.
Esta información nos permitirá personalizar nuestro sitio según sus intereses y diseñar nuevos contenidos y secciones para usted.
Asumimos que usted nos está dando esta información voluntariamente. Si prefiere no suministrar esa información, tendrá acceso a nuestro
contenido pero no podrá interactuar activamente con la comunidad de usuarios registrados escribiendo sus comentarios, participando en
los concursos o enviando información. Queremos saber quiénes son los usuarios que aportan contenidos a la página para garantizar un alto
estándar de calidad.
• La información generada automáticamente:
Nosotros también podrémos recoger y almacenar información que se genera automáticamente a medida que usted navega por nuestro
sitio. Para que Lasillavacia.com [2] pueda responder de manera más directa a las necesidades de nuestros usuarios, nosotros –como casi
todas las páginas web- colocamos ´cookies’ o números al azar a los computadores que acceden nuestra página. Este software (cookie) no
identifica al usuario personalmente sino solamente su computador. Estas cookies nos muestran cuándo y cómo nuestros usuarios visitan
Lasillavacia.com [2], arrojando información útil sobre las tendencias y patrones de uso. También le ahorran a usted tiempo al memorizar
sus preferencias.
Si usted prefiere, puede desactivar las cookies de su computador. Sin embargo, eso evitará que usted goce de las ventajas de
personalización de la que disfrutan otros usuarios.

Nosotros también podremos contabilizar el número de usuarios que visitan nuestra página o abren nuestros boletines. Y nuestros
servidores recogen automáticamente información sobre la conexión de su computador a Internet, incluyendo su dirección IP. La dirección IP
es un número que le permite saber a los computadores conectados a Internet dónde enviar la información solicitada, incluyendo las
páginas que usted ve. Nosotros usamos la dirección IP –que no identifica personalmente al usuario- para enviarle nuestro contenido y para
medir el tráfico en nuestro sitio.
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Adicionalmente, nuestros anunciantes pueden recoger información suya a través de cookies y otras tecnologías que no controlamos. Estos
anunciantes y ad servers pueden usar esta información para medir la efectividad de sus anuncios o para otros usos. La recolección y el uso
de esa información por parte de nuestros anunciantes y terceras personas está regulada por sus políticas de privacidad y no son
responsabilidad nuestra.

¿Para qué recogemos información?
• Para analizar el tráfico y la forma como los usuarios navegan nuestro sitio con el fin de mejorarlo.
• Para presentarle a nuestros anunciantes el número de usuarios que visitan diariamente nuestra página, sus intereses y sus características
demográficas de tal forma que puedan crear campañas de publicidad más focalizadas.
• Para crear nuevas secciones más acordes con los intereses de nuestros usuarios.
• Para contactar a nuestros usuarios con el fin de informarle cambios y mejoras en nuestro sitio, nuevos servicios ofrecidos por
lasillavacía.com u ofertas de terceras personas que creemos podrían ser de su interés.

¿A qué nos comprometemos?
Lasillavacia.com [2] se compromete a guardar toda la información recogida en nuestro sitio en una base de datos con un nivel razonable
de seguridad a la que sólo tiene acceso Lasillavacia.com [2]. Sin embargo, no podemos garantizar la impenetrabilidad de nuestra base de
datos ni que no serán interceptados mientras son transmitidos vía Internet.
Lasillavacia.com [2]se reserva el derecho a transferir a terceros la información demográfica que recojamos de nuestros usuarios.
En ningún caso, cruzaremos para uso de terceros sus datos personales con sus opiniones. La única excepción es cuando lo ordene un juez
mediante orden judicial en concordancia con las normas legales y constitucionales o cuando el usuario viole abiertamente la ley como en
los casos de pornografía infantil. La información del usuario que anuncia ofertas de pornografía infantil serán reportados a las autoridades.

¿De qué no nos responsabilizamos?
Lasillavacía.com [2]no se responsabiliza del uso que hagan terceros de información que usted voluntariamente haga pública en su página
de usuario, en la sección de comentarios o en cualquiera de las demás áreas de participación.
Lasillavacia.com [2] tampoco se responsabiliza por los comentarios que hagan los usuarios y que puedan ofender a terceras personas. Sin
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embargo, se reserva el derecho a bloquear las IPs de los usuarios que no cumplan con nuestra política de participación.
Lasillavacía.com [2] se compromete a guardar absoluta confidencialidad sobre la información que usted nos provea confidencialmente via
correo electrónico o nuestros formularios de ¿Tiene más información? y a no revelar la fuente.
En el eventual caso de que Lasillavacia.com [2] sea vendida a un tercero, es posible que la información suministrada sea tranferida con los
demás activos a una nueva compañía.

Responsabilidad sobre los links
Lasillavacia.com [2] utiliza enlaces a otras páginas para enriquecer sus historias. Sin embargo, no respondemos por las políticas de
privacidad de los sitios con los que enlazamos, que pueden ser distintos a los de Lasillavacia.com [2]

¿Cómo pueden los usuarios cambiar su información o desuscribirse?
Si usted se registra en Lasillavacia.com [2], usted siempre podrá revisar, actualizar, cambiar o borrar la información que nos ha
suministrado. Si usted borra toda su información de registro no podrá continuar utilizando los servicios que exigen registro, pero podrá
seguir accediendo al resto de contenido de la página. Para cambiar su información de registro, vaya a Mi puesto.
Si usted se ha suscrito a nuestros boletines o alertas, siempre podrá desuscribirse en su página de usuario y cambiar sus preferencias.

¿Cómo puede cambiar esta política?
Lasillavacia.com [2] se reserva el derecho a cambiar o actualizar en el futuro esta Política de Privacidad. Los cambios serán publicados en
esta misma sección con la fecha en la que fueron introducidos. Al continuar utilizando nuestro sitio después de que los cambios hayan sido
hechos, usted acepta la nueva Política de Privacidad.
Último cambio: Marzo 24 de 2009

URL de origen: https://archivo.lasillavacia.com/node/43989
Enlaces:
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[1] mailto:editor@lasillavacia.com
[2] http://www.lasillavacia.com
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