Wild West Ski Shop PRIVACIDAD SITIO WEB
Visión de conjunto
Wild West, Inc. está comprometida con la protección de su información personal.
Wild West, Inc. se dedica a la protección de su privacidad personal. A menos que dé directamente
convengamos que hacer lo contrario, El lejano oeste, Inc. solamente recopilar y utilizar su información
personal tal como se establece en esta política.
El uso del sitio lejano oeste, Inc. está condicionada a la aceptación de obligarse por el presente política
de privacidad. Es importante saber que mediante el uso de nuestro sitio web:
- El usuario acepta que si envía su información personal a nosotros, podemos crear un registro de base
de datos acerca de usted.
- Recibe nuestros servicios del sitio web, el usuario acepta que podemos recopilar información de
usted y de su uso de nuestra
El sitio web, Wild West, Inc. y usted acepta que dicha información puede ser compartida con nuestros
proveedores de servicios.
- Usted acepta que podemos utilizar cookies en su navegador (a menos que los elimine).
- El usuario acepta que podamos contactar con información sobre la pertenencia, nuestras actividades
y otros avisos y actualizaciones (menos que haya indicado que no desea recibir estas comunicaciones).
Informacion personal
Wild West, Inc. no utilizará ni revelar información sobre usted sin su consentimiento. Puede haber circunstancias excepcionales en que esto no puede ser posible, como si el acceso es requerido por la ley
o es necesaria para proteger los derechos o la propiedad del lejano oeste, Inc., o cualquier miembro
del público, o para disminuir una amenaza grave para la salud o seguridad de una persona.
Recabando información
Nutrición lógica no recogerá o monitorear cualquier información personal sobre usted sin su consentimiento. La única información personal que recogemos es lo que nos dice sobre sí mismo y la información sobre cómo utiliza nuestros servicios y / o nuestro sitio web.
La información recopilada sobre usted a través de nuestro sitio web está destinado a ser utilizado únicamente para los siguientes fines:
- Para proporcionarle información aboumembership, nuestras actividades y otros avisos y actualizaciones en su caso.
- Para pedirle su opinión o comentarios sobre nuestros servicios.
- Para recoger datos estadísticos para el análisis de marketing.
Tenga en cuenta que con el fin de operar el sitio web o entregar un servicio podemos compartir su
información personal a veces con un proveedor de servicios.
Si en cualquier momento desea saber qué información personal que nos ha presentado, que son bienvenidos a ponerse en contacto con nosotros. Si en cualquier momento desea actualizar la información
personal que no es correcta o no está actualizada, por favor póngase en contacto con nosotros y vamos a modificar este registro.
Wild West, Inc. se compromete a tomar todas las medidas razonables para mantener segura cualquier información que tenemos sobre usted, y para mantener esta información exacta y actualizada.

La información electrónica se almacena en servidores seguros que están protegidos en instalaciones
controladas. Wild West, Inc. no se hace responsable de los acontecimientos derivados del acceso no
autorizado a su información personal.
Podemos comunicarnos con usted en su correo electrónico u otra dirección, que usted nos proporciona con el fin de:
- Le proporciona información que pueda ser de interés sobre Wild West, inc. membresía, nuestras
actividades y otros avisos
y las actualizaciones y otros asuntos que le puedan interesar.
- Para aquellos de ustedes con una dirección de correo electrónico, para enviarle un boletín de correo
electrónico.
- No vamos a enviarle información publicitaria sin preguntar primero si usted desea tener promocional
La información enviada a usted.
Si está recibiendo comunicación de Wild West, Inc. y no desea recibir esta información por más tiempo, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Galletas
Las cookies son piezas de información que un sitio web transfiere al disco duro de su ordenador con
fines de mantenimiento de registros. La mayoría de los navegadores de Internet están configurados
para aceptar cookies. Wild West, Inc. utiliza cookies para que su uso de nuestro sitio web y los servicios lo más conveniente posible. Si no desea recibir cookies, puede configurar su navegador para
rechazar las cookies. Sin embargo, esto puede significar que usted no será capaz de sacar el máximo
provecho de la página web Wild West, Inc..
Enlaces externos
La página web de Wild West, Inc. proporciona enlaces a sitios web fuera del sitio lejano oeste, Inc..
Estos sitios enlazados no están bajo el control del lejano oeste, Inc., y no son responsables de la conducta de las empresas y organizaciones vinculadas a nuestro sitio web.
Aviso de exención de responsabilidad
Wild West, Inc. no ofrece ninguna garantía de ningún tipo con respecto a la exactitud de la información
contenida en este sitio. Ninguna seguridad ni garantía se expresa o implícita con cualquier información
en este sitio.
Wild West, Inc. ha, en la medida de lo posible, cuidado para asegurar que la información contenida
en este sitio sea exacta y actualizada. Sin embargo, esta información se proporciona en el entendido
de que Wild West, Inc. no se hace responsable de la idea errónea o mal uso de la información proporcionada. Esta información se actualiza continuamente y por lo tanto puede no ser exacta, actual o
completa y está sujeta a cambios sin previo aviso.
La información en este sitio está destinado y aplicable sólo para el público de Estados Unidos y se
adhiere a la legislación de Estados Unidos y las directrices reguladoras.

