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En www.diocesisspm.com respetamos tu privacidad. No realizamos ventas, comercialización u otro uso no autorizado
de tu información personal. Nos comprometemos a no proporcionar ninguno de tus datos personales a otra
organización. Al proporcionarnos tu información estás conforme con las condiciones descritas en esta Normativa de
Privacidad.
¿Qué información recabamos y cómo la utilizamos?
www.diocesisspm.com recaba información personal en diferentes momentos. Estos momentos incluyen:

• Información personal obligatoria para poder ofrecerte nuestros servicios.
Para suscribirse en www.diocesisspm.com se requiere información como nombre, país, datos de contacto, edad y
sexo. Nosotros no revelaremos dicha información personal a menos de contar con tu expreso consentimiento para
hacerlo. La única excepción es si la ley así lo requiere, es decir, para responder a una citación, una orden judicial o
en respuesta a otros procesos jurídicos.

• Información no relacionada con la identidad del visitante (específica o general), para mejorar nuestro
servicio.
Aparte de esta información obligatoria que necesitamos para proveer nuestro servicio, puede existir información
(no relacionada con tu identidad) que se solicite para mejorar el funcionamiento del servicio y rendimiento
de www.diocesisspm.com. Por ejemplo, cuando visitas una página web, se registra automáticamente la dirección
(URL) requerida, así como también la hora, el día, y el visualizador que se use.
Se podrá recabar información específica o general para asistirnos a mantener datos exactos, lo que nos ayudará en
la comercialización de productos y servicios, y para hacer de nuestro portal un instrumento que te resulte útil. Por
ejemplo, nuestro servidor reconoce el nombre de tu dominio y las páginas que visitas. Dicha información se
recopila en forma global a los efectos del control de la calidad y mejora de nuestros servicios.
De vez en cuando, www.diocesisspm.com proveerá información estadística global con respecto a ventas y técnicas
de navegación a terceros. Esta información no es identificable a nivel personal y ayuda a www.diocesisspm.com a
mejorar los productos y servicios que ofrecemos.

• Información personal que facilitas voluntariamente a www.diocesisspm.com a través de encuestas,
boletines, y conjuntamente con ofertas de terceros.
Nosotros recogemos información que facilitas voluntariamente a través de encuestas, concursos y en portales de
inscripción, y usamos dicha información para que tu experiencia en www.diocesisspm.com sea lo mejor posible.
Esas encuestas son estrictamente confidenciales. No revelamos, divulgamos, vendemos, distribuimos, alquilamos,
licenciamos o compartimos tu información personal con ningún tercero sin tu consentimiento. De vez en
cuando, www.diocesisspm.com podrá asociarse con otras organizaciones para ofrecerte ofertas especiales,
concursos y suscripciones. En el caso de proporcionar ofertas o suscripciones de terceros requerimos, en todo caso,
que ese tercero aclare cuáles son sus intenciones con respecto a la información solicitada, y adjunte su normativa
de Privacidad a la oferta o suscripción.
Asimismo, los términos y condiciones de la oferta deberán quedar claramente establecidos. Te rogamos leas
cuidadosamente esta información, y comprendas que revelar información personal identificable a terceros queda
totalmente a tu criterio. La información que proporciones a esos terceros es voluntaria.
www.diocesisspm.com entra en relaciones comerciales con terceros de manera cuidadosa y no compartirá,
revelará, divulgará o venderá ninguna información personal identificable recogida en nuestro sitio a terceros,
compañías u organizaciones sin que se cumplan estas condiciones.

• Comunicándonos contigo a través del correo electrónico

Es posible que utilicemos tu dirección de correo electrónico por cualquiera de los motivos para los que nos lo hayas
proporcionado. Podremos utilizarla, además, para responder a tus reacciones con respecto a nuestro sitio o
servicios, para proporcionarte cualquier información que solicites, para confirmar la recepción de mensajes, o en
caso de necesitar ponernos en contacto contigo por algún otro motivo.

• Crear un perfil
Nosotros únicamente registramos y publicamos la información que nos proporcionas directamente como parte del
servicio de www.diocesisspm.com. Toda la información que proporciones al publicar tu perfil será accesible a
cualquier persona que tenga acceso a Internet. Todos los aspectos relacionados con el tipo de información que se
publique estarán claramente especificados en nuestro portal. Tienes la opción de suprimir dicha información del
portal cuando así lo desees. En ningún momento la información de contacto personal se revelará a persona o
usuario alguno.
Te rogamos tengas en cuenta que cualquier persona que use nuestro portal podrá tener acceso, bajar o imprimir la
información que proporciones. No nos hacemos responsables por el uso o divulgación, que realicen terceros de la
información que proporciones en el portal.

¿Cuándo recabamos información personal?
Generalmente, sólo recabamos información personal en las siguientes situaciones:
• Al suscribirte a nuestros servicios de correo electrónico.
• Al inscribirte como usuario del portal en las secciones o comunidades.
• Al mandarnos un donativo.
• Al publicar tu perfil en los foros de discusión.

¿Cómo protegemos tu información personal?
Nuestro portal (www.diocesisspm.com) está protegido con un certificado de servidor web GoDaddy.com. Las
transacciones del sitio están protegidas con cifrado de capa de sockets seguros (SSL) de hasta 256 bits. También, se
utiliza alta tecnología para asegurar que tu información se mantenga segura y esté protegida contra el acceso de
personas no autorizadas, o contra el uso inapropiado de la misma. Tu contraseña personal es confidencial y se
codifica para garantizar su confidencialidad.
La información especialmente confidencial, como tu número de tarjeta de crédito, no se guarda en un servidor
conectado a Internet sino en un servidor seguro en donde estos datos viajan encriptados a 128 bits, que es la
máxima seguridad. Todas las transmisiones de datos para facturación y cobro se realizan por transmisión codificada
entre www.diocesisspm.com y el banco o PayPal.
Correo electrónico comercial no solicitado o "spam"
Spam es el término usado en Internet para todos los mensajes de tipo comercial y de ventas que recibes sin haberlos
solicitado. www.diocesisspm.com no apoya esta práctica ni la consiente.
La correspondencia comercial de www.diocesisspm.com tendrá generalmente la opción de "aceptar" o "rechazar".
Ello significa que no deberías recibir correspondencia comercial de nuestra parte, a menos que la hayas solicitado, es
decir, que hayas optado por aceptarla. Cuando aceptas, todos los mensajes comerciales y de ventas contendrán la
opción de ser rechazados o de ser desactivados. Puedes enviarnos un mensaje diciéndonos que prefieres no recibir
más
esos
mensajes
y
nosotros
respetaremos
tus
deseos.
Asimismo, es posible que te enviemos un mensaje con información general acerca de los servicios que te ofrezcamos
nosotros, o los productos y servicios que estén a tu disposición y que te ofrezcan terceros. Cada vez que te enviemos
uno de esos mensajes, si decides que no deseas recibir más mensajes de ese tipo, te daremos la opción de rechazar
o cancelar el servicio ofrecido.
Uso del Portal/Servicios

Se debe ser mayor de 18 años de edad para inscribirse en www.diocesisspm.com. Nosotros no hacemos
comercialización ni a niños ni adolescentes, ni solicitamos información personal sobre niños sin el consentimiento de
sus padres.
Consejos para proteger tu Privacidad
Al terminar de navegar en Internet, cierra siempre tu navegador y sal del sistema para prevenir que otras personas
tengan acceso a tu información y correspondencia.
www.diocesisspm.com no tiene control sobre otras páginas de Internet con las cuales tenemos conexiones y, por lo
tanto, no nos responsabilizamos por la conducta de esas compañías. Cuando uses otras páginas de Internet, lee
siempre los Términos y Condiciones.
Mantén confidencial tu contraseña y datos de usuario. Si detectas que alguien ha tenido acceso a tu cuenta, por
favor, infórmanos de inmediato. Cambia tu contraseña con frecuencia.
Está prohibido publicar información de contacto personal en www.diocesisspm.com. Nosotros no nos hacemos
responsables de la información de contacto personal que divulgues a otros usuarios de la red. Esta información
personal incluye nombres completos, números telefónicos y direcciones. - Ten cuidado - si revelas tu información
personal
de
manera
voluntaria
es
posible
que
otros
la
utilicen.
¡Toma
precauciones!
Sé cuidadoso si decides quedar con alguien que has conocido online. Recuerda que es posible que las personas que
usan este tipo de comunicación no sean quienes dicen ser. De concertar una cita con alguien, asegúrate de hacerlo
durante el día o en un lugar donde haya mucha gente; informa a un amigo cercano o pariente de que has
concertado una cita con alguien a quien has conocido online. Asegúrate de informarles de dónde vas y a qué hora
esperas volver.
¿Cuándo divulgamos información y qué tipo de información es?
De vez en cuando, proporcionamos información estadística con respecto a número de visitas y páginas vistas, ventas,
pautas comerciales y técnicas de navegación a terceros. Dicha información simplemente contiene datos referentes a
los efectos de la recopilación de resultados globales de www.diocesisspm.com. No se incluye ningún tipo de
información
personal
directa
que
permita
identificar
a
nuestros
usuarios.

Cookies
Para asignarte una identificación, usamos un instrumento en tu navegador que se llama "cookie". Cuando visitas
nuestro portal, las cookies identifican tu ordenador en nuestro servidor y extienden la funcionalidad del servicio en
un área de nuestro sitio. Debes tener Cookies disponibles y funcionando en tu navegador para poder
usar www.diocesisspm.com.
Acuerdo con el Usuario
Para poder usar algunas de las áreas de nuestra portal, debes aceptar las condiciones de nuestro acuerdo y
comprometerte a cumplirlas. Nuestro Acuerdo con el Usuario establece el acuerdo que existe entre tú y nosotros con
respecto al tema del mismo.

