Política de Privacidad
¿Qué información recolectamos?
Recopilamos información de usted cuando se suscribe a nuestro boletín informativo o
completa un formulario. Al realizar un pedido o registrarse en nuestro sitio, según
corresponda, se le puede solicitar que ingrese su: nombre, dirección de correo
electrónico, dirección postal o número de teléfono. Sin embargo, puede visitar nuestro
sitio de forma anónima.
¿Para qué utilizamos su información?
Cualquiera de la información que recopilamos de usted puede usarse de una de las
siguientes maneras:
• Para personalizar su experiencia (su información nos ayuda a responder mejor a sus
necesidades individuales)
• Para mejorar nuestro sitio web (continuamente nos esforzamos por mejorar nuestras
ofertas de sitios web en función de la información y los comentarios que recibimos de
usted)
• Para mejorar el servicio al cliente (su información nos ayuda a responder de manera
más efectiva a sus solicitudes de servicio al cliente y necesidades de soporte)
• Para administrar un concurso, promoción, encuesta u otra característica del sitio
¿Usamos Cookies?
Sí. Las cookies son pequeños archivos que un sitio o su proveedor de servicios transfiere
al disco duro de su computadora a través de su navegador web (si lo autoriza) que
permite a los sitios o proveedores de servicios reconocer su navegador, capturar y
recordar cierta información. Usamos cookies para realizar un seguimiento de los anuncios
y compilar datos agregados sobre el tráfico del sitio y la interacción del sitio para que
podamos ofrecer mejores experiencias y herramientas del sitio en el futuro. Podemos
contratar proveedores de servicios externos para que nos ayuden a comprender mejor a
los visitantes de nuestro sitio. Estos proveedores de servicios no pueden usar la
información recopilada en nuestro nombre, excepto para ayudarnos a realizar y mejorar
nuestro negocio.
¿Divulgamos información a terceros?
No vendemos, comercializamos ni transferimos a terceros su información de identificación
personal. Esto no incluye a terceros de confianza que nos ayudan a operar nuestro sitio
web, llevar a cabo nuestro negocio o brindar servicios, siempre y cuando esas partes
acuerden mantener esta información confidencial. También podemos divulgar su
información cuando consideremos que la divulgación es apropiada para cumplir con la ley,
hacer cumplir las políticas de nuestro sitio o proteger nuestros derechos, propiedad o
seguridad. Sin embargo, la información de identificación no personal se puede
proporcionar a otras partes para mercadeo, publicidad u otros usos.
Cumplimiento de la Ley de Protección de la Privacidad en Línea
Debido a que valoramos su privacidad, hemos tomado las precauciones necesarias para
cumplir con la Ley de protección de la privacidad en línea de California. Por lo tanto, no
distribuiremos su información personal a terceros sin su consentimiento.

Cumplimiento de la ley de Protección de la Privacidad en Línea para Niños.
Cumplimos con los requisitos de COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), ya que
no recopilamos ninguna información de personas menores de 13 años. Nuestro sitio web,
productos y servicios están dirigidos a personas mayores de 13 años.
Política de Privacidad en Línea Solamente
Esta política de privacidad en línea se aplica sólo a la información recopilada a través de
nuestro sitio web y no a la información recopilada fuera de línea.
Su consentimiento
Al usar nuestro sitio, usted acepta la política de privacidad de nuestro sitio web.
Cambios a Nuestra Política de Privacidad
Si decidimos cambiar nuestra política de privacidad, publicaremos esos cambios en
esta página y / o actualizaremos la fecha de modificación de la Política de privacidad a
continuación.
Esta política fue modificada por última vez el 29 de enero de 2019
Contáctenos
Si tiene alguna pregunta con respecto a esta política de privacidad, puede
comunicarse con nosotros utilizando la información a continuación.
https://conexionlegal.com
1350th broadway 10th floor
New York, New York 10018
contacto@conexionlegal.com
Esta política está impulsada por los escaneos de conformidad PCI de Trust Guard.
PUBLICIDAD DE ABOGADOS. Los resultados anteriores no garantizan resultados
similares.

