Política de privacidad para EscrowBlock

Política de privacidad
Esta política de privacidad ha sido compilada para servir mejor a los que tienen que ver
con cómo se está utilizando su 'Información de Identificación Personal' (PII) en línea. Por
favor lea nuestra política de privacidad cuidadosamente para obtener una clara
comprensión de cómo recogemos, utilizamos, proteger o manejar su información de
identificación personal de acuerdo con nuestra página web https://escrowblock.net
¿Qué información personal que obtenemos de las personas que visitan el sitio web
?
Al solicitar o registrar en nuestro sitio, en su caso, se le puede pedir que introduzca su
nombre, dirección de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono, información
de tarjeta de crédito, la información requerida para "conozca a su cliente" y "lavado de
dinero" controles en caso aplicables u otros detalles que le ayudan con su experiencia.
¿Cuándo recogemos información?
Nosotros recopilamos información de usted cuando se registra en nuestro sitio, hacer un
pedido, suscribirse a un boletín de noticias, llena un formulario o introducir información en
nuestro sitio.
¿Cómo usamos su información?
Podemos utilizar la información que obtenemos de usted cuando se registra para hacer
una compra, suscribirse a nuestro boletín de noticias, responder a una comunicación
encuesta o la comercialización, navegar por la web, o utilizar ciertas otras características
del sitio de las siguientes maneras:
●

Para personalizar su experiencia y nos permitirá ofrecer el tipo de contenido

y ofertas de productos en los que más le interesen.
●

Para mejorar nuestro sitio web con el fin de mejorar nuestro servicio.

●

Que nos permita un mejor servicio que en la respuesta a sus solicitudes de

servicio al cliente.
●

Para administrar un concurso, promoción, encuestas u otro sitio.

●

Para procesar rápidamente sus transacciones.

●

Para enviar correos electrónicos periódicos sobre su pedido o de otros

productos y servicios. Para seguir con ellos después de la correspondencia (chat,
correo electrónico o consultas telefónicas)

¿Cómo protegemos su información?
Nuestro sitio web se escanea de forma regular para agujeros de seguridad y
vulnerabilidades conocidas con el fin de hacer que su visita a nuestro sitio tan seguro
como sea posible.
Utilizamos análisis de malware regular.
Su información personal se guarda bajo redes seguras y sólo es accesible por un número
limitado de personas con derechos especiales de acceso a dichos sistemas, y están
obligados a mantener la información confidencial. Además, toda la información sensible /
de crédito que usted suministra está cifrada a través de la tecnología Secure Socket Layer
(SSL).
Implementamos una variedad de medidas de seguridad cuando un usuario realiza un
pedido, entra, se somete, o accede a su información para mantener la seguridad de su
información personal.
Todas las transacciones se procesan a través de un proveedor de la pasarela y no se
almacenan o procesan en nuestros servidores.
¿Utilizamos 'cookies'?
Sí. Las cookies son pequeños archivos que un sitio o de su proveedor de servicios
transfiere al disco duro de su ordenador mediante el navegador Web (si se permite) que
permite a los sistemas del proveedor de servicio de sitio o para reconocer su navegador y
captura y recuerde cierta información. Por ejemplo, utilizamos cookies para ayudarnos a
recordar yprocesslasitemsen su carrito de compras. También se utilizan para ayudar a
entender sus preferencias sobre la base de la actividad del sitio anterior o actual, lo que
nos permite ofrecerle un mejor servicio. También utilizamos cookies para ayudarnos a
recopilar datos agregados sobre el tráfico y la interacción del sitio para que podamos
ofrecer mejores experiencias de sitios y herramientas en el futuro.
Nosotros utilizamos cookies para:
●

ayudar a recordar y procesar los artículos en el carro de compras

●

entender y guardar las preferencias del usuario para futuras

visitasanuncios...
●

un seguimiento de los

●

Recopilar datos agregados sobre el tráfico del sitio y las interacciones con el

fin deofferBetteexperienciasr del sitio y herramientas en el futuro. También
podemos utilizar los servicios de terceros de confianza que hacen un seguimiento
de esta información en nuestro nombre.
Puede elegir que su ordenador le avise cada vez que se envía una cookie, o puede elegir
desactivar todas las cookies. Esto se hace a través de la configuración del navegador.
Debido a que cada navegador es un poco diferente, mirar en menú de ayuda de su
navegador para aprender la forma correcta de modificar las cookies.

Si los usuarios desactivar las cookies en su navegador:
Si desactiva las cookies, algunas de las características que hacen que su experiencia en
el sitio más eficientes pueden no funcionar correctamente.
Divulgación de terceros
Nosotros no vendemos, el comercio, o transferir a terceros sus datos de identificación
personal a menos que ofrecen a los usuarios con antelación. Esto no incluye alojamiento
de sitios web asociados y otras partes que nos asisten en la operación de nuestro sitio
web, la realización de nuestro negocio o servicio a nuestros usuarios, siempre que dichas
partes se comprometen a mantener esta información confidencial. También podemos
revelar su información cuando es que es apropiado para cumplir con la ley, hacer cumplir
las políticas de nuestro sitio, o para proteger la nuestra o de otros derechos, propiedad o
seguridad.
Sin embargo, información del visitante de identificación no personal puede ser
proporcionada a terceros para la comercialización, publicidad, u otros usos.
Enlaces de terceros
De vez en cuando, a nuestra discreción, podemos incluir u ofrecer productos o servicios
de terceros en nuestro sitio web. Estos sitios de terceros tienen políticas de privacidad
separadas e independientes. Por lo tanto, no tenemos ninguna responsabilidad por los
contenidos y actividades de estos sitios enlazados. Sin embargo, buscamos proteger la
integridad de nuestro sitio y agradecemos cualquier comentario sobre estos sitios.
Hemos puesto en marcha la siguiente:

Nosotros, junto con otros proveedores como Google utiliza cookies de origen (como las
cookies de Google Analytics) y las cookies de terceros (como la cookie de DoubleClick) u
otros identificadores de terceros juntos para recopilar datos relativos a las interacciones
del usuario con las impresiones de anuncios y otras funciones de servicio de anuncios
que se refieren a nuestra página web.
Optando a cabo:
los usuarios pueden optar por visitar la página de la Red de Publicidad Iniciativa de
Exclusión.
Estamos de acuerdo con lo siguiente:
Los usuarios pueden visitar nuestro sitio de forma anónima.
Una vez creada esta política de privacidad, vamos a añadir un enlace a ella en nuestra
página principal o, como mínimo, en la primera página significativa después de entrar en
nuestra página web.
Nuestra política de privacidad de enlace incluye la palabra 'Privacidad' y se pueden
encontrar fácilmente en la página especificada anteriormente.
Se le notificará de cualquier cambio Política de Privacidad:
●

En nuestra política de privacidad Página

Puede cambiar su información personal:
●

Al iniciar la sesión en su cuenta

●

Porcharlar con nosotros o mediante el envío de un ticket de soporte

¿Cómo nuestra mango sitio de “Do Not Track” señales?
Honramos No Track señales y no siguen la pista, las galletas de la planta, o utilizar la
publicidad cuando un mecanismo navegador no siguen la pista (DNT) está en su lugar.
¿Nuestro sitio permite el seguimiento del comportamiento de terceros?
También es importante tener en cuenta que no permitimos el seguimiento del
comportamiento de terceros.
CAN SPAM
El CAN-SPAM Act es una ley que establece las reglas para el correo electrónico
comercial, establece los requisitos para los mensajes comerciales, da destinatarios
derecho a que los correos electrónicos dejaron de ser enviado a ellos, y se indica duras
sanciones para violaciónes.

Recogemos su dirección de correo electrónico con el fin de:
●

Envío de la información, responder a las preguntas, y / o otras peticiones o

preguntas.
●

Proceso de pedidos y enviar información y las actualizaciones

correspondientes a los pedidos.
●

Enviarle información adicional relacionada con su producto y / o servicio de

●

mercado a nuestra lista de correo o continuar para enviar correos

electrónicos a nuestros clientes después de haberse producido la transacción
original.
Para estar de acuerdo con CANSPAM, estamos de acuerdo a lo siguiente:
●

No utilice los sujetos falsos o engañosos o direcciones de correo electrónico

●

identificar el mensaje como un anuncio de algún modo razonablesitio...

●

incluir la dirección física de nuestro negocio o de la sedede

●

Monitorterceros de servicios de marketing de correo electrónico para su

cumplimiento, si se utiliza.
●

Honre opt-out / solicitudes de baja rápidamente.

●

Permitir a los usuarios darse de baja a través del enlace en la parte inferior

de cada correo electrónico.
Si en cualquier momento desea dejar de recibir futuros correos electrónicos, puede
escribirnos a support@escrowblock.net y que pronto le quitar de TODA la
correspondencia.
Cómo ponerse en contacto con nosotros
Si hay alguna pregunta sobre esta política de privacidad, puede ponerse en contacto con
nosotros mediante la siguiente información.
support@escrowblock.net

