Política de privacidad para COLONYBIT
Todas tus informaciones personales recogidas, serán usadas para ayudar que tu visita a nuestro sitio web sea
lo más productivo y agradable posible.
La garantía de confidencialidad de los datos personales de los que utilizan nuestro sitio web es importante para
COLONYBIT.
Todas las informaciones personales relativas a miembros, suscriptores, clientes o visitantes que usen
COLONYBIT serán tratadas en concordancia con la Ley de protección de datos personales de 26 de octubre de
1998 (Ley N°67/98)
Las informaciones personales recogidas puede incluir tu nombre, e-mail, número de telefono, dirección, fecha
de nacimiento entre otros.
El uso de COLONYBIT presupone la aceptación de este acuerdo de privacidad. El equipo de COLONYBIT se
reserva el derecho de alterar este acuerdo sin aviso previo de este modo, recomendamos que consulte nuestra
política de privacidad con regularidad de forma a estar siempre actualizado.
Los Anuncios

Tal como otros Sitios Web , recolectamos y utilizamos informaciones contenida en los anuncios. La información
contenidas en los anuncios , incluye su dirección IP(internet protocol).su ISPS (internet service provider) , o
browser que se utilizo al visitar nuestro sitio web, o el tiempo de tu visita y que pagina visito dentro de nuestro
sitio web.

Cookies
Utilizamos cookies para almacenar informaciones, tales como tus preferencias personales cuando visitas
nuestro sitio web. Esto podrá ser incluido en un simple popup, o una conexión en varios servicios que
proveemos, tales como foros.
En adición también utilizamos publicidad de terceros en nuestro sitio web para soportar los costos de
mantenimiento.
Algunas de estas publicidad, podrán utilizar tecnologías como los cookies o web beacons cuando publican en
nuestro sitio web, lo que harán que esos publicitarios (como Google aves de Google AdSense) también reciban
sus informaciones personales, como dirección de IP, o su IPS, o su browser, etc.
Usted puede detener o puede apagar sus cookies, en las opciones de su browser, o efectuando alteraciones en
las herramientas de programas anti virus. Sin embargo, eso podrá alterar la forma cómo interaccionan con
nuestro sitio web, o con otro sitio web. Eso podrá afectar o no permitir se realice login en programas, en sitios o
foros de nuestra o de otras redes.
Enlaces a sitios de terceiros
COLONYBIT posee enlaces para otros sitios, lo cuales, a nuestra visión, pueden contener información,
herramientas útiles para nuestros visitantes.
Nuestra política de privacidad no es aplicada a sitios de terceros, por lo que en caso visites otros sitios a partir
del nuestros deberás leer las políticas de privacidad del mismo.
No nos responsabilizamos por la, política de privacidad o contenido que estén presente en esos sitios web.

