Política De Privacidad
Nuestro compromiso con la protección de sus datos
TablasDeBingo.com está comprometida con la proteccion de sus datos online. Nosotros nos
comprometemos a proteger su información personal y tomar todas las medidas apropiadas,
dentro de las mejores practicas para garantizarle que utilizaremos dicha información apenas de
acuerdo a su voluntad y a sus necesidades para el uso de los servicios de
TablasDeBingo.com.

Alcance de las Informaciones
Nuestra intención con las informaciones de protección de datos es presentarle las directrices de
protección de datos online e informarle sobre las posibilidades que están a su disposición para
recopilar informaciones acerca de usted en este sitio web. Puede solicitar informaciones sobre
otras colecciones de datos offline a partir de los correos electronicos que especifican abajo.

Sus datos personales
Su información personal, nos permite ofrecerle un mejor servicio, ya que podemos personalizar
nuestras actividades de comunicación de acuerdo a sus intereses, enviandoles apenas
informaciones que sean verdaderamente relevantes para usted. A continuación se muestra una
lista de elementos de información que recopilan.

Las informaciones explicitamente recibidas por usted
Para que podamos responder a sus preguntas o dudas, usted nos proporciona datos
especificos de informaciones personales, que pueden incluir, por ejemplo, su nombre, correo
electronico y número de celular. Usted tiene la opción de no proporcionar esta información. Si
este fuera el caso, las ofertas especiales o servicios no estarán disponibles para usted.

Informaciones automaticamente recopilada por nosotros
Utilizamos tecnologías comunes de Internet, tales como cookies para garantizar la integridad de
nuestra página web y adaptarla a sus necesidades personales. En este sentido, usted entiende
y autoriza expresamente que la empresa TablasDeBingo.com utilicé dichas tecnologias, o
similares, para acceder a la información sobre su cuenta de usuario o para recopilar información
de forma automatica, con el fin de ofrecer un mejor servicio y más personalizado. Usted tiene la
posibilidad de confirgurar su navegador para ser avisado de la recepción de dichas tecnologías,
y para impedir su instalación en su disco duro. Para utilizar los servicios de
TablasDeBingo.com no es necesario que usted autorize la recepción de dichas tecnologias, a
pesar de que en este caso, el acceso puede estar restringido a determinados servicios. Siempre
que la opción que impide la instalación de estas tecnologías no haya sido activada, usted puede
buscar en el disco duro de su ordenador, conforme a las instrucciones del propio navegador, y
eliminar manualmente cookies, o similares.

¿ TablasDeBingo.com transfiere las informaciones que recoge?
La información personal sobre usted, no son transferidos o vendidos a terceros. Además,
debido a las características del servicio, TablasDeBingo.com puede enviar su información
personal en los siguientes casos:
Empresas que operan en nuestro nombre: contratamos a otras empresas para llevar a cabo
ciertas actividades comerciales para nosotros. En este proceso, en determinadas
circunstancias puede ser necesario que estas empresas tengan acceso a su información
personal. Recomendamos a esas empresas, utilizar la información únicamente para la
prestación de los servicios acordados. Las empresas no estan autorizadas a transmitir
información a terceros a menos que sea necesario para el servicio. Estas actividades
comerciales incluyen, por ejemplo, la realización de pedidos, el procesamiento de vouchers,
bonus y descuentos, llevar a cabo encuestas con los clientes y tareas de gestión de la
información. También suministramos a ciertos proveedores de servicio recopilaciones de
información general .

Empresas titulares de páginas web asociadas y filiales
TablasDeBingo.com envía informaciones a empresas colaboradoras que realizan ofertas
especiales o campañas promocionales en conjunto a las paginas web subfiliales, dentro de
nuestro sitio web, con lo que usted concuerda expresamente, al proveer informaciones
personales a TablasDeBingo.com. El uso de la información transmitida de esta manera por la
empresa asociada se rige por sus propias directrices para la protección de datos asociados.
Usted debe leer completamente esas informaciones antes de dar sus datos personales.

Ejecución Legal
TablasDeBingo.com puede divulgar su información personal a terceros sin su consentimiento
para las siguientes finalidades: cumplimentos de leyes, ordenanzas o resoluciones judiciales,
cooperación con las investigaciones de las autoridades públicas, prevencion de fraudes;
confirmación o protección de los derechos de TablasDeBingo.com sus filiales o empresas del
grupo. En todos los casos diferentes a los mencionados anteriormente, TablasDeBingo.com
solicitará su consentimento explícito antes de sus informaciones personales sean reveladas a
terceros. TablasDeBingo.com puede, por ejemplo, hacer una oferta especial o lanzar un
concurso con un tercero, en cuyo caso se le preguntará si su información personal puede ser
enviada a ese tercero.

Protección de sus datos
TablasDeBingo.com utiliza una variedad de medidas de seguridad administrativa, tanto
internas como técnica para proteger su información personal. TablasDeBingo.com establece
reglas de procedimientos de control interno que tienen que ver específicamente con el manejo
de los datos personales. Estos incluyen medidas de control para la protección de la información
privada recogida por nosotros en línea.

Los funcionario de TablasDeBingo.com están capacitados para comprender y cumplir con
estas medidas de control. Por otra parte, nuestros propios funcionarios estan conscientes de
nuestra protección de información de datos, directrices y normas. A pesar que estamos
comprometidos con la protección de sus informaciones personales, usted tambíén debe tomar
medidas de precaución necesaria a protección de sus informaciones personales durante el uso
de la internet. Fuera de ello, TablasDeBingo.com emplea sus mejores esfuerzos,
considerando la vulnerabilidad de los sistemas informáticos, y los constantes avances de las
tecnologias de invaciones, TablasDeBingo.com no se responsabilidza por los actos de
terceros que logren recoletar o utilizar, por cualquier medio, datos cadastrales y información de
usted.

Protección de Datos de Menores
La protección de datos en línea de menores es especialmente importante.
TablasDeBingo.com no reúne ni solicita deliberadamente informaciones sobre menores de
edad. En el caso de cualquier información proporcionada en el marco de TablasDeBingo.com,
la presunción es que la información se ha proporcionado con el consentimiento explícito de sus
padres o tutores.
TablasDeBingo.com sugiere que los padres o tutores accesen a internet con sus hijos y
participen de sus actividades e intereses.

Los enlaces desde otros sitios web
Algunas páginas de la pagina web de TablasDeBingo.com contiene enlaces a otros sitios
web, y algunos sitios web contienen enlaces a la página web de TablasDeBingo.com.
TablasDeBingo.com no se hace responsable de las políticas de protección de datos de estos
sitios web, que son establecidos directamente por estos sitios web, fuera del control y la
responsabilidad de TablasDeBingo.com. En este sentido, para acceder a cualquiera de estos
sitios, o aportar datos personales para ellos. TablasDeBingo.com recomienda que usted se
informe sobre las directrices para la protección de los datos de estos sitios web.

Información de Contacto
Si usted tiene alguna pregunta acerca de la protección de sus datos al utilizar el website
www.tablasdebingo.com, envie un correo electronico a la siguiente dirección.
Servicio de correo electronico: info@tablasdebingo.com

Los cambios en la información sobre protección de datos
Debido a la rápida evolución de las tecnologias, podremos ocasionalmente actualizar este
regulamento. En este sentido, la compañia se reserva el derecho de modificar dicha información
en materia de protección de datos. Para ello, cualquier cambio a esta política de privacidad se
publicará en esta página o, si los cambios son muy amplios, se le enviará un correo electrónico
a todos los clientes sobre los que recopila información personal. La continuidad de la utilización

de los servicios de TablasDeBingo.com implicará su aceptación en las condiciones fijadas,
incluyendo los cambios que puedan llegar a hacerse. La ultima información actualizada de la
protección de datos e información fue del 24 de Julio de 2017.

