POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Alianza de Futbol Hispano valora su privacidad y estamos comprometidos a proteger la información
personal que recogemos en el transcurso de nuestra relación comercial con usted. Esta política de
privacidad revela las prácticas de privacidad para alianzadefutbol.com. Esta política de privacidad se
aplica únicamente a la información recogida por este sitio web. Se le notificará de lo siguiente:
1. ¿Qué información de identificación personal se recopila a través del sitio web, cómo se utiliza y con
quién puede ser compartida.
2. ¿Qué opciones están disponibles para usted con respecto al uso de sus datos.
3. Los procedimientos de seguridad en el lugar para proteger el mal uso de su información.
4. ¿Cómo se puede corregir cualquier inexactitud en la información.
SOBRE LA RECOPILACIÓN, USO Y COMPARTIR.
Somos los únicos dueños de la información recolectada en este sitio. Sólo tenemos acceso a /
recopilamos información que usted nos proporcione voluntariamente a través de correo electrónico u
otro contacto directo de usted. No venderemos ni alquilaremos esta información a nadie.
Usaremos su información para responder a usted, respecto a la razón de que nos contacte. No
compartiremos su información con terceros fuera de nuestra organización, salvo en lo necesario para
cumplir con su solicitud, por ejemplo, para inscribirse en un torneo.
A menos que usted nos pida que no, podemos comunicarnos con usted por correo electrónico en el
futuro para informarle sobre nuevos productos o servicios, o cambios en esta política de privacidad.

SU ACCESO Y CONTROL SOBRE LA INFORMACIÓN.

Usted puede optar por cualquier contacto futuro con nosotros en cualquier momento. Usted puede
hacer lo siguiente en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros a través del correo
electrónico o número de teléfono que aparecen en nuestra página web:
•
•
•
•

Consulte los datos que tenemos sobre usted, en su caso.
Cambiar / corregir cualquier dato que tengamos sobre usted.
tenemos nosotros eliminemos los datos que tenemos sobre usted.
Expresar cualquier preocupación que tenga sobre nuestro uso de sus datos.

SECURITY.
Tomamos precauciones para proteger su información. Cuando usted envía información sensible a
través del sitio web, su información está protegida tanto en línea como fuera de línea.
Dondequiera que recopilamos información confidencial (como datos de tarjetas de crédito), esa
información es encriptada y transmitida a nosotros de una manera segura. Usted puede verificar esto
buscando un icono de candado cerrado en la parte inferior de su navegador web, o buscando "https"
al principio de la dirección de la página web.
Mientras que utilizamos el cifrado para proteger la información confidencial transmitida en línea,
también protegemos su información fuera de línea. Sólo los empleados que necesitan la información
para realizar un trabajo específico (por ejemplo, facturación o servicio al cliente) tienen acceso a la
información de identificación personal. Los ordenadores / servidores en los que almacenamos

información de identificación personal. Los ordenadores / servidores en los que almacenamos
información de identificación personal se mantienen en un entorno seguro.
ENLACES.
Este sitio web contiene enlaces a otros sitios. Tenga en cuenta que no somos responsables de las
prácticas de privacidad o el contenido de dichos sitios. Animamos a nuestros usuarios que estén
enterados cuando salen de nuestro sitio y leer las declaraciones de privacidad de cualquier otro sitio
que recopila información de identificación personal.
ACTUALIZACIONES.
Nuestra Política de Privacidad puede cambiar de vez en cuando y todas las actualizaciones se
publicarán en esta página.
Si usted siente que no estamos cumpliendo con esta política de privacidad, usted debe ponerse en
contacto con nosotros inmediatamente por teléfono al 866-538-4955 o info@brcgrp.com

