Política de Privacidad
ZONA DIGITAL EL SALVADOR se compromete a proteger la privacidad de la información
personal que Usted proporcione en nuestro Sitio Web. Consideramos que es importante
que conozca el modo en que tratamos la información que comparte con nosotros. La
siguiente política explica cómo se tratará la información personal cuando utilice nuestro
Sitio Web. La información personal incluye el nombre, dirección y lugar de residencia,
dirección de entregas, número de teléfono y celular, dirección o direcciones de correo
electrónico, actividad de navegación y cualquier otra información que suministre. La
dirección de correo electrónico y toda la información personal restante se recopila
únicamente cuando Usted suministra dichos datos en forma voluntaria al registrarse en
actividades tales como realizar pedidos en línea o participar en encuestas o concursos.
Los términos de esta Política de privacidad se aplican a todos los usuarios de este Sitio. Si
no está de acuerdo con los términos de esta Política de privacidad, deberá salir de este
Sitio de inmediato. A continuación, encontrará respuestas a varias preguntas relacionadas
con nuestra Política de privacidad actualizada.
ZONA DIGITAL, recopila información de identificación personal que Usted proporciona de
forma voluntaria al completar formularios en línea, que pueden incluir: registro de
usuario, registro para sorteos, solicitudes de contacto, comentarios de usuarios, encuestas
y otras actividades en línea. La información de identificación personal ("Información
personal") recopilada en este Sitio puede incluir algunos o todos los datos que siguen a
continuación: nombre, dirección, número(s) de teléfono y celular, direcciones de correo
electrónico, información de mensajería de texto y otra información de contacto asociada
con métodos, medios e interacción de mensajería electrónica o digital, información
demográfica y cualquiera otra información que pueda proporcionar en forma voluntaria.
Tendrá la opción de elegir entre revelar dicha información personal en las actividades
mencionadas anteriormente; sin embargo, determinadas secciones del Sitio y ciertos
servicios pueden resultar más difíciles de usar, o en algunos casos imposible, si elige no
revelar información personal.

Durante el registro, tendrá la opción de marcar la(s) casilla(s) adecuada(s) para recibir
futuras ofertas y actualizaciones de ZONA DIGITAL El Salvador, Si elige recibirlas, su
Información personal se conservará en una base de datos segura, y le avisaremos
mediante el método de comunicación seleccionado (por ej. correo electrónico, mensaje
de texto, WhatsApp, etc.) cuando haya información sobre temas nuevos, ofertas
especiales, información actualizada y nuevos servicios.
Además de la Información personal mencionada anteriormente, nuestros servidores Web
identifican automáticamente las computadoras mediante las direcciones IP. ZONA DIGITAL
El Salvador, puede usar las direcciones IP para analizar tendencias, administrar el Sitio,
hacer un seguimiento del movimiento de los usuarios y recopilar información demográfica
general, para usar en conjunto con otra información. Cabe destacar que las direcciones IP
no están vinculadas a la Información personal.
Nuestro Sitio puede hacer uso de tecnologías tales como "cookies" para proporcionar a los
usuarios información personalizada en cada visita. Las cookies son un elemento común en
varios sitios Web comerciales que permiten que un sitio Web envíe pequeños archivos de
texto, que éstos sean aceptados por un navegador de Internet y luego almacenados en su
disco rígido para reconocer a su computadora en las próximas visitas. Cada vez que visita
Nuestro Sitio, nuestros servidores, a través de las cookies, archivos de píxeles y/o gif,
obtienen información técnica básica tal como su nombre de dominio, la dirección del
último URL visitado antes de llegar a nuestro Sitio, su navegador y su sistema operativo.
No es necesario habilitar las cookies para visitar Nuestro Sitio; sin embargo, determinadas
secciones del Sitio y ciertos servicios pueden resultar más difíciles o en algunos casos
imposibles de usar, si las cookies están deshabilitadas.
Su Consentimiento
Al usar estos sitios, usted está de acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad.
Siempre que envíe información a través de estos sitios, usted acepta la recopilación, uso y
purgación de dicha información de acuerdo con esta Política de Privacidad, las

Condiciones del servicio y las disposiciones específicas de estos sitios que pueden ser
presentados en la información del tiempo se recogen.
Recopilación Activa de Información
Al igual que muchos sitios Web, este sitio web recopila activamente información de sus
visitantes, haciéndoles preguntas específicas y que les permite comunicarse directamente
con nosotros por correo electrónico, formularios de comentarios, chats, etc. Parte de la
información que usted envíe puede ser de identificación personal (es decir, información
que puede identificarse exclusivamente con usted, como su nombre completo, dirección,
dirección de correo electrónico, número de teléfono, etc). Algunas áreas de este Sitio
requieren volver a presentar información para que usted se beneficie de las características
especificadas (como suscripciones a boletines, consejos y sugerencias, procesamiento de
pedidos, etc) o para participar en una actividad particular (como sorteos u otros
promociones, etc). Usted será informado en cada punto de recopilación de información la
información que se requiere y cuál es opcional.
Recopilación de Información Pasiva
Al navegar por estos sitios y / o recibir correos electrónicos en relación con estos sitios,
cierta información puede ser recogida de forma pasiva (es decir, sin que usted
proporcione activamente la información) mediante varias tecnologías y medios,
incluyendo, sin limitación, aquellos que se describen a continuación:
Cookies
Al igual que con muchos sitios web, los sitios utilizan la tecnología estándar llamada
"cookies", que son pequeños ficheros de datos que se transfieren a su computadora
cuando usted permite que su navegador acepte cookies. Identificar automáticamente las
cookies de su navegador Web a la web cada vez que visite Los Sitios, y hacer uso de la
página sea más fácil para usted, guardando sus contraseñas, compras y preferencias.
Mediante el seguimiento de cómo y cuándo utilizar los sitios, las cookies nos ayudan a
determinar qué áreas son populares y cuáles no lo son. Muchas de las mejoras y

actualizaciones de los sitios se basan en datos obtenidos de las cookies. Aceptar cookies
permite, entre otras cosas, personalizar su experiencia en los sitios. Las cookies también
permiten que los sitios presenten a usted la publicidad que puede ser de interés para
usted. Si usted no quiere que la información recogida a través del uso de cookies,
generalmente pueda optar por no proporcionar esta información al convertir el navegador
apagado en tu navegador, sin embargo, algunas áreas de los sitios no puede
proporcionarle una experiencia personalizada si tiene discapacidad el uso de cookies.
Direcciones IP e Información Automática
Podemos recopilar direcciones IP y / o información automática para fines de
administración del sistema y reportar información agregada a nuestros anunciantes y
patrocinadores. Una dirección IP es un número que se asigna automáticamente a su
computadora cuando usted accede a Internet. Nuestros computadores pueden así
identificar su equipo por su dirección IP. Cuando usted solicita páginas Web desde los
sitios, nuestros equipos de registro de su dirección IP. Información automática es la
información recogida por nuestros computadores cuando solicita páginas Web desde los
sitios. Información automática puede incluir información como la página de servicio, el
tiempo, la fuente de la solicitud, el tipo de navegador que hace la solicitud, la vista de
página anterior y otra información similar. Al ser analizados, estos datos nos ayuda a
entender cómo los visitantes llegan al lugar, qué tipo de contenido es el más popular,
¿qué tipo de visitantes en el agregado están interesados en determinados tipos de
contenido y la publicidad, etc.
Información de otras Fuentes
De vez en cuando nosotros, y / o nuestros socios operativos podrán recibir información
sobre usted de otras fuentes y agregarla a los datos recogidos previamente acerca de
usted.

Uso y purgación de Información
Salvo que se indique lo contrario, ZONA DIGITAL El Salvador puede utilizar la información
que usted proporciona para mejorar el contenido de nuestros sitios, para personalizar la
visualización de la web a sus preferencias, para comunicarle información (si la ha
solicitado), para nuestra comercialización y fines de investigación, y para los fines
especificados en la presente Política de Privacidad.
Si usted proporciona información de identificación personal a estos sitios, podemos
combinar dicha información con otra información recopilada activamente a menos que se
especifique lo contrario en el punto de recogida en estos sitios. Podemos combinar la
información de identificación personal con la información recogida de forma pasiva.
Seguridad
Vamos a tomar medidas razonables para proteger su información personal cuando usted
transmite su información desde su computadora a nuestros sitios y para proteger esa
información de la pérdida, mal uso y el acceso no autorizado, revelación, alteración o
destrucción de conformidad con esta Política de Privacidad y las Condiciones de usar.
Usted debe tener en cuenta que ninguna transmisión por Internet es 100% segura o libre
de errores. En particular, el correo electrónico enviado desde estos sitios no puede ser
seguro, y por lo tanto debe tener cuidado especial en decidir qué información usted nos
envía por e-mail. Por otra parte, en la que utiliza contraseñas, nombres de usuario,
números de identificación u otras características especiales de acceso en estos sitios, es su
responsabilidad de protegerlos.
Enlaces a otros Sitios Web
Usted debe ser consciente de que cuando usted está en Los Sitios, usted puede dirigirse a
otros sitios fuera de nuestro control. Por ejemplo, si usted hace clic en un anuncio
publicitario, el "clic" puede enviarlo a un sitio Web diferente. Esto incluye los enlaces de
anunciantes, patrocinadores y socios que pueden usar el logo de los sitios como parte de
un acuerdo de marca compartida. Estos otros sitios pueden enviar sus propias cookies a

los que, independientemente recogen datos o solicitan información personal y pueden o
no pueden tener sus propias políticas de privacidad publicadas. Si usted visita una página
web que está vinculada a nuestros Sitios, usted debe consultar a la política de privacidad
de los sitios antes de proporcionar cualquier información personal.
Cómo Comunicarse con Nosotros
Si usted tiene alguna pregunta, comentario o inquietud sobre esta política de privacidad o
las prácticas de información de estos sitios, por favor, póngase en contacto con nosotros
de la siguiente manera:
Zona Digital El Salvador
CC. Plaza Merliot Edificio 3A-310, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador
Tel. (503) 2229-4957
Email: zonadigitalmerliot@gmail.com

Cambios A Esta Política De Privacidad
Si esta Política de privacidad cambia, la política revisada será publicada nuevamente sobre
escribiendo la anterior. Por favor verifique periódicamente, especialmente antes de
proporcionar cualquier información personalmente identificable.
Esta Política de Privacidad fue actualizada por última vez: Enero 2020

