POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Amawebs.com, en adelante “Amawebs.com”, considera como objetivo
fundamental implementar medidas diseñadas para proteger la privacidad y
confidencialidad de todos aquellos que utilicen el Portal, las Oficinas Virtuales y
sus servicios en general, (en adelante “el sitio” o “nuestro sitio”), motivo por el
cual se establecen pautas sobre la Política de Privacidad, incluidas en ella todo
lo relacionado en los términos y condiciones frente a usuarios, anunciantes y
afiliados independientes.
1. TIPO DE INFORMACIÓN QUE SE RECOPILA Y CÓMO SE UTILIZA
Recopilamos dos tipos de información: personal e información de carácter no
personal.
1.1 Personal: Se recopila información personal de los Afiliados
Independientes que se inscriben y culminan su proceso de registro
voluntariamente, la que corresponde a datos de ubicación como País,
Provincia/Estado, Ciudad, Nombre y Apellido, Identificación, Dirección, Código
Postal, Teléfonos, Email, Contraseña para usar el sitio y nombre personalizado
de su dominio – Oficina Virtual, datos que se utilizan exclusivamente por
Amawebs.com para la gestión de negocio de cada Afiliado y la operación del
sitio. Por medio de los datos suministrados y la aceptación de los términos y
condiciones, ocasionalmente se informa al Afiliado(a) sobre nuevas
características, servicios promociones y productos disponibles, ofrecidos por la
Compañía. Igualmente, la Compañía se reserva el derecho de compartir
información personal con socios promocionales que provean bienes o presten
servicios, que se considera puedan ser de interés del Afiliado(a).
Los servicios y promociones por correo electrónico están limitados a los
Afiliados o Miembros registrados, que han optado por recibir ese tipo de
comunicaciones, donde se identifica claramente el origen del correo electrónico
y proporcionan un método para optar por no recibir comunicaciones de
naturaleza similar en el futuro. Si el Afiliado(a) no desea recibir la información
que se le envíe sobre nuevas características, servicios, promociones y
productos, debe comuníquese a legal@amarillasinternet.com
Amawebs.com no verifica previamente la exactitud o veracidad de la
información suministrada, como tampoco la condición legal del Afiliado(a), las
que en todo caso deben corresponder a la realidad, y a su condición especial
de plena capacidad para contratar. Cualquier inexactitud intencionada en la
información, será causal para la cancelación del contrato, e implicará la
responsabilidad personal de cada individuo frente a cualquier tipo de autoridad.
Amawebs.com se reserva el derecho de revelar información contenida en los
registros, cuando se considera necesaria para proteger los sistemas y la
estructura de negocio. Específicamente, pero sin limitación a ello, la Compañía
se reserva el derecho de revelarla, cuando un usuario, anunciante y/o
afiliado(a), haya violado, cuando corresponda, las condiciones de uso,
condiciones del servicio y el contrato de afiliación u otras pautas que hayan
sido publicadas.

Asimismo, la Compañía se reserva el derecho de revelar información en el
caso de que un usuario, anunciante y/o afiliado(a), participe (o si se sospecha
razonablemente ha participado), en cualquier actividad ilegal, incluso sin una
citación, mandamiento o cualquier otro tipo de orden judicial, y de revelarla en
caso de ser solicitada por órdenes judiciales o del gobierno, citaciones civiles,
pedidos de presentación de pruebas, y de cualquier otro modo que lo exija la
ley. Amawebs.com coopera con los organismos de seguridad en la
identificación de aquellos que puedan estar utilizando los servidores o servicios
para actividades ilegales. También se reserva la Compañía el derecho de
informar a las fuerzas de seguridad sobre cualquier supuesta actividad ilegal
para que sea investigada o para que se interponga una acción judicial, y el
derecho de suspender o cancelar un contrato, anuncio o cualquier tipo de
membresía, en relación con cualquier supuesta actividad ilegal.
1.2 No personal: Cuando alguien visita nuestro sitio, podemos recopilar
información que indique, entre otras cosas, qué páginas fueron visitadas, el
orden en que fueron visitadas y a qué hipervínculos se accedió. La recopilación
de dicha información implica el registro de direcciones IP, el sistema operativo
y software navegador que se utiliza, el Proveedor de Servicios de Internet y la
ubicación geográfica de conectividad de cada persona que visita el sitio.
La información no personal que recopilamos, nos ayuda, entre otras cosas, a
controlar nuestras operaciones internas, a mejorar nuestros servicios, a
identificar las áreas más populares de nuestro sitio y a determinar la efectividad
de los servicios y de las actividades promociónales. Asimismo, nos ayuda a
que estén disponibles servicios online más útiles y de mejor calidad, mediante
la realización de análisis estadísticos de las características generales y del
comportamiento de los usuarios, mediante la medición de datos demográficos e
intereses relacionados con áreas específicas del sitio. Se proporcionarán datos
estadísticos basados en esta información a anunciantes, afiliados y a otros
socios promociónales actuales y potenciales
2. COOKIES – Huellas de Información
Una "cookie" o huella de información, es un recurso que le identifica como
usuario único. En la primera visita, Amawebs.com envía una "cookie" a la
computadora, lo que permite brindar un servicio mejor y más eficaz a las
personas que visitan el sitio. Las cookies son pequeños archivos de texto que
se guardan en el disco duro de la computadora de quien visita el sitio, si el
navegador lo permite. Las cookies, entre otras cosas, facilitan el acceso al sitio
y a los servicios, y ayudan a rastrear las páginas a las que se accede,
determinar el tiempo que los visitantes pasan en un lugar determinado y a
rastrear los servicios que se eligen utilizar. Las cookies sólo pueden ser leídas
por el servidor que las envió, y éstas no pueden leer datos de los discos duros,
ejecutar códigos, enviar virus o destruir archivos. Para obtener información
sobre la disponibilidad de su navegador para aceptar cookies y los métodos
que utiliza para hacerlo, por favor remítase a la documentación que acompaña
a su navegador.

3. INFORMACIÓN DE TERCEROS
Si desea dejar de recibir información de socios promocionales, debe
comuníquese con ellos directamente y así manifestarlo, o con Amawebs.com a
legal@amarillasinternet.com para hacer saber a dichos terceros que usted no
desea continuar recibiendo su información promocional. Sin embargo, tenga en
cuenta que la Compañía no asume ningún tipo de responsabilidad por actos u
omisiones de terceros, incluida la forma en que éstos utilizan la información
que reciben, bien de Amawebs.com o en forma independiente.

