Políticas de Privacidad
Información que usted nos proporciona.
Recibimos y guardamos cualquier información personal identificable que nos proporcione de
cualquier manera, por ejemplo, por teléfono, correo electrónico, o cuando introduce su
nombre, mail o teléfono en nuestro formulario para consultar precios de 1 o más mas
productos que se publican en nuestro sitio. Tal información personal identificable puede
incluir, por ejemplo, su nombre, correo electrónico o teléfono.
Usamos la información proporcionada por usted para propósitos tales como responder a sus
solicitudes, personalizar su experiencia y ponernos en contacto con usted. Pero también puede
ser utilizada para analizar tendencias y/o dar seguimiento a problemas de los clientes.
Al acceder, utilizar, ver, transmitir, guardar en memoria cache o guardar este sitio o
cualquiera de sus servicios, funciones o contenidos, se considerará que usted ha aceptado
todos y cada uno de los términos, condiciones y avisos que se incluyen en este sitio ("el
acuerdo") sin modificación. En caso de no aceptarlos, Ud. debe cesar el uso del sitio y
abandonarlo inmediatamente.

Cookies.
Como muchos sitios web, utilizamos "cookies" para permitir que nuestros sistemas
reconozcan a su navegador y mejorar los servicios que le proporcionamos. No utilizamos
cookies para rastrear sus hábitos y actividades de navegación fuera de nuestros sitios web.
Los cookies pueden ser fácilmente borrados con seguridad de su sistema (vea la sección de
ayuda de su navegador para instrucciones). Puede configurar su navegador para que acepte,
rechace, o notifique la aparición de cookies en su sistema. Si usted elige no permitirnos
colocar un cookie en su disco duro, puede quedar restringido de algunos servicios y páginas de
los sitios web de Carlos Franco.

Notificación de cambios.
Carlos Franco a través de su sitio en Internet se reserva el derecho a cambiar, actualizar o
revisar los términos de esta Política, y/o imponer nuevas condiciones, políticas o reglas
adicionales. Si decidimos cambiar nuestra política de privacidad, haremos públicos estos
cambios en nuestro sitio web. Cualquier cambio, junto con el remanente de cualquier versión
sin alteración de esta política de privacidad constituirá la Política de privacidad de Carlos
Franco al momento de tal notificación y será efectiva de inmediato al momento de su
publicación. El uso continuo de los sitios web de Carlos Franco o de su programa después de
la publicación o notificación de cualquiera de estos cambios serán tomados como aceptados y
como un acuerdo de la Política de privacidad.

Derechos de Autor
Este Sitio, incluyendo cada uno de sus módulos, es propiedad intelectual de Carlos Franco o
sus diversos proveedores y distribuidores. Este Sitio y su contenido no podrá ser copiado,
reproducido, publicado nuevamente, grabado, anunciado, modificado, transmitido o

distribuido sin la autorización escrita de Carlos Franco, pero Usted puede descargar, ver e
imprimir una copia de los materiales que se presentan en este Sitio en una única computadora
y sólo para uso personal, sin fines comerciales. El uso no autorizado de este Sitio y/o de los
materiales en él contenidos puede violar lo dispuesto por las leyes de derecho de autor y
marcas comerciales aplicables al efecto, así como lo contenido en las leyes de propiedad u
otras leyes. Usted debe conservar todos los avisos sobre el derecho de autor y marcas
comerciales entre los que se encuentra cualquier tipo de aviso sobre información patentada
contenida en estos materiales. Se prohíbe estrictamente el uso de estos materiales en cualquier
otro sitio web o en cualquier otro entorno de computadoras en red.

