POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad establece los términos en que BANCO DE VIDA SRL. utiliza
y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio
web. Esta compañía está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando
le pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser identificado,
lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este documento.
Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo
que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse que
está de acuerdo con dichos cambios.
Información que es recogida
Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo: Nombre, información de
contacto como su dirección de correo electrónica e información demográfica.
Uso de la información recogida
Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible,
particularmente para mantener un registro de usuarios, y poder brindarle información sobre
nuestros servicios. Es posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente a través
de nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos servicios y otra información que consideremos
relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos serán
enviados a la dirección que usted proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento.
BANCO DE VIDA SRL. está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de
mantener su información segura.
Cookies
El acceso a este puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades
de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el
servidor recuerde cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta información
permite identificarle a usted como un usuario concreto y permite guardar sus preferencias
personales, así como información técnica como puedan ser visitas o páginas concretas que
visite. Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser informados antes de que
se almacenen en su ordenador, pueden configurar su navegador a tal efecto. La mayor parte
de los navegadores de hoy en día permiten la gestión de las cookies de 3 formas diferentes:




Las cookies no se aceptan nunca.
El navegador pregunta al usuario si se debe aceptar cada cookie.
Las cookies se aceptan siempre.

Enlaces a Terceros
Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez
que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al
sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni
de la protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus

propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que
usted está de acuerdo con estas.
Control de su información personal
Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin
su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial.
BANCO DE VIDA SRL. Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política
de Privacidad en cualquier momento.

