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¿Qué cubre esta política? La forma en la cual Paymentez usa la información
personal que recoge y recibe esta cobijada bajo esta política.
La información personal es información de identificación personal sobre usted
como su edad o su dirección de correo electrónico que no es de acceso público
de otra manera que no sea al ser proporcionada por usted.
Las Políticas de Privacidad aplican para todos los productos, servicios y
páginas Web de Paymentez LLC, sus subsidiarios o sus compañías afiliadas
(colectivamente, “Servicios de Paymentez”) . En estas Políticas de Privacidad,
todas las referencias a “nosotros” y “nuestro” se refiere a Paymentez y por
otro lado “usted” y “ustedes” se refiere al consumidor o usuario de
Paymentez.
Estas políticas no aplican a las acciones de las compañías que no son
propiedad o no están bajo el control de Paymentez o de las personas que no
son empleados o no son manejadas por Paymentez.
Información que recolectamos. Nosotros recolectamos la información
personal en el momento del registro con Paymentez o en el momento que usa
alguno de nuestros productos o servicios. Podemos combinar información que
obtenemos por medio suyo con información que podemos obtener de aliados
comerciales o de otras compañías.
Cuando usted se registra nosotros preguntamos datos suyos como su nombre a
su dirección de correo electrónico. Para ciertos productos y servicios podemos
preguntar también su dirección de residencia para poder enviarle a domicilio
los productos físicos.
Paymentez automáticamente recibe y graba esta información en nuestros
servidores desde su explorador de internet, incluyendo su dirección IP, la
información de cookies de Paymentez y la pagina que usted buscó.
Como utilizamos la información que recolectamos. Paymentez utiliza esta
información para los siguientes propósitos generales:

Para personalizar el contenido que usted ve, mejorar nuestros servicios,
contactarnos con usted, conducir la búsqueda y proveer reportes anónimos a
clientes internos y externos.
Niños. Este sitio no esta enfocado a atraer a los niños y su objetivo no es
obtener información de niños. Cualquier persona menor de 18 años no debe
utilizar este sitio sin la supervisión de un adulto. El objetivo de Paymentez es
cumplir con las leyes aplicables y las regulaciones en relación con la
recolección de información de menores, incluyendo el Acta de Protección de
la Información de Menores en Línea de los Estados Unidos (Children’s Online Privacy Protection Act of the United States).
Información prestada y divulgada. Paymentez no renta, vende o presta su
información personal con otras personas o compañías no afiliadas excepto
para proveerle productos o servicios que usted haya pedido, cuando tengamos
su permiso, o bajo las siguientes circunstancias:
Entregamos esta información a aliados que trabajen con o para Paymentez
bajo un acuerdo de confidencialidad. Estas compañías pueden utilizar su
información personal para ayudar a Paymentez a comunicarse con usted en lo
que tenga que ver con ofertas de Paymentez y nuestros aliados. Pero éstas
compañías no tienen ningún derecho para divulgar esta información.
Cuando respondemos a citaciones, órdenes judiciales, procesos legales, en el
ejercicio de nuestro derechos legales o defendernos ante reclamos legales;
creemos que es necesario divulgar esta información para poder investigar,
prevenir o tomar acciones ante cualquier actividad ilegal, sospechas de fraude,
situaciones que atenten contra la integridad física de una persona, violación de
los términos de uso de Paymentez o al ser requerida por ley. Transferiremos
esta información si Paymentez es adquirida por otra compañía. En este caso,
Paymentez le avisará a usted antes de transferir esta información.
Paymentez despliega contenido dirigido a un mercado objetivo en especial
basado en la información personal. Aquel que envíe este contenido podrá
asumir que la persona que interactúe o vea el contenido dirigido a un sector en
específico es porque hace parte de ese mercado objetivo - por ejemplo,
mujeres entre los 18 y los 24 años de un área geográfica en específico.
Paymentez no entrega su información personal a terceros, independientemente
que sean los generadores de dichos contenidos.

Cookies. Paymentez puede hacer uso de cookies en su computador. El uso de
los cookies de otras compañías está regido por sus propias políticas de
privacidad, no por esta. Publicistas y otras compañías no tienen acceso a las
cookies de Paymentez. Paymentez utiliza web beacons para tener acceso a las
cookies de Paymentez dentro y fuera de nuestra red de sitios web y en
conexión con nuestros productos y servicios.
General. Usted puede editar la información de su Cuenta Paymentez en
cualquier momento. Nos reservamos el derecho a enviarle ciertas
comunicaciones relacionados a los servicios ofrecidos por Paymentez, tales
como anuncios de servicio y mensajes administrativos que consideramos
hacen parte de su Cuenta Paymentez.
Confidencialidad y seguridad. Limitamos el acceso a su información
personal únicamente a los empleados que creemos necesiten razonablemente
comunicarse con usted a través de esta información para proveerlo a usted de
productos o servicios o para poder realizar su trabajo. Tenemos seguros
físicos, electrónicos y de procedimiento que cumplen con regulaciones
federales para proteger su información personal.
Contáctenos. Paymentez puede actualizar esta política en cualquier momento.
Le notificaremos en caso de hacer cambios significativos en la manera de
manejar información personal enviándole un correo a la dirección de correo
electrónico que usted especificó en su Cuenta Paymentez o subiendo una
notificación prominente en nuestro sitio.
Si tiene alguna pregunta sobre estas Políticas de Seguridad , por favor
contáctenos al correo safety@paymentez.com.

