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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Por favor lea esta Política de Privacidad antes de usar la página web. Esta política de
privacidad se aplica a clientes de Puerto Rico, Latinoamérica y EEUU.
General
Su privacidad y la seguridad de su información personal es muy importante para
nosotros, por ello, de acuerdo con lo establecido en la Ley nº 39 de 24 de enero de
2012 de Notificación de Política de Privacidad y otras leyes aplicables, le informamos
que ClasificadosBelleza.com es propiedad de EMPRESAS R. YENIRIA L.L.C.
localizada en Puerto Rico. La Política de Privacidad contiene las prácticas empleadas
por EMPRESAS R. YENIRIA L.L.C. (en adelante "Clasificados Belleza") para la
recopilación y uso de la información que obtenemos a través de la página web.
Clasificados Belleza recogerá distinto tipo de información relacionada a usted a
través de la página web para procesar sus solicitudes, para proporcionarle una
experiencia más personalizada y ayudarnos a mejorar los servicios que ofrecemos.
Clasificados Belleza es el responsable del tratamiento de los datos personales que
recogemos de usted a través de la página web.
¿Qué información personal obtenemos de las personas que visitan nuestro sitio
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web?
Nuestra página web utiliza archivos de registro para recoger las entradas del registro
web, incluyendo su dirección IP, tipo de navegador, tipo de plataforma y tiempo de
navegación. Utilizamos esta información para detectar problemas con nuestro
servidor, la administración del sistema y ofrecerle una mejor experiencia de
navegación.
Clasificados Belleza podrá recopilar y procesar los siguientes datos de usted:
•

Información que usted nos facilite. Esto incluye información que nos facilita al
registrarse como usuario en la página web, o al suscribirse a nuestro servicio
de newsletter y publicidad. La información que nos facilita puede incluir su
nombre, número de teléfono, contraseña, e-mail y cualquier otra información
que nos facilite.

•

Cuando usted utiliza la página web recopilamos de forma automática
información relacionada al inicio de sesión, anuncios buscados y categorías
que visita en nuestra web.

Si facilita información personal usted otorga el consentimiento para la transferencia y
almacenamiento en nuestro servidor perteneciente a la compañía Atlantic.Net, Inc.,
ubicado en EEUU, esto incluye la información personal que publique en sus
anuncios.
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El nombre de usuario, teléfono, e-mail, ciudad, pueblo, área o localidad u otra
información de contacto del usuario-anunciante serán visibles al resto de usuarios
que accedan al anuncio publicado en la página web.
¿Cómo utilizaremos su información personal?
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•
•
•
•
•
•
•

Publicar sus datos de contacto en sus anuncios.
Ayudarnos a construir un perfil de sus preferencias.
Administrar su cuenta.
Enviarle información y publicidad.
Identificar el número de visitas a la página web.
Para notificarle cambios en nuestro servicio.
Facilitar a las autoridades cuando sea requerido para ello de conformidad con
la ley.

Opciones del Usuario
Usted nos autoriza para poder enviarle información y mensajes comerciales a
través de la dirección de e-mail que nos haya facilitado, así como mensajes
de su estado de cuenta y otra información que consideremos relevante para
usted. También nos autoriza para enviarle cuestionarios de opinión para
mejorar nuestro servicio a través de la página web. Autoriza que su
información pueda ser compartida de forma segura con nuestros proveedores
de este tipo de servicios, los cuales llevan a cabo estos servicios en nuestro
nombre. En todo momento usted puede deshabilitar esta opción a través de
los mecanismos que se ponen a disposición del usuario en su cuenta y en los
e-mails que se le envíen, en su defecto puede desactivar este tipo de
comunicación
poniéndose
en
contacto
con
nosotros
en
info@clasificadosbelleza.com.
¿Cómo protegemos su información personal?
Recibidos sus datos nos aseguraremos que sean tratados correctamente y de
conformidad con lo establecido en la Ley nº 39 de 24 de enero de 2012 de
Notificación de Política de Privacidad y otras leyes aplicables. Sus datos serán
almacenados de forma segura en el servidor de la compañía Atlantic.Net, Inc.,
ubicado en EE.UU. Seguimos estrictos procedimientos de seguridad con la finalidad
de que los datos que recogemos se almacenen de forma correcta y segura. Para la
seguridad de su visita en nuestra página web podemos hacer uso de barreras de
firewall, técnicas de encriptación y procedimientos de autenticación.
Su información personal puede ser accesible al personal o proveedores, transferida
y/o almacenada a otros países en los que las leyes de protección de datos puedan
ser más permisivas. Independientemente de su ubicación o si la persona es un
empleado o contratista impondremos las mismas garantías de protección de datos
que aplicamos nosotros.
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Lamentablemente, la transmisión de datos a través de Internet no es totalmente
segura. Aunque nosotros haremos todo lo posible para proteger sus datos
personales, no podemos garantizarle la seguridad de sus datos transmitidos a través
de nuestra página web, cualquier transmisión corre a su propio riesgo. Al enviar
información a través de la página web, usted está de acuerdo con el
almacenamiento, procesamiento y/o transferencia. En el caso de una violación de la
confidencialidad o la seguridad de su información personal, en la medida de lo
posible, se lo comunicaremos para que pueda adoptar las medidas de protección
que considere adecuadas.
Nuestra página web o nuestros usuarios pueden proporcionar enlaces a sitios web de
terceros anunciantes. Nosotros no somos responsables, ni tenemos el control sobre
las políticas de privacidad ni de la seguridad de dichos sitios web.
Vamos a conservar su información personal durante el tiempo que sea necesario para
los fines de tratamiento para los cuales fueron recogidos.
¿Qué datos podemos compartir con terceros?
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Podemos compartir su información personal con terceros incluyendo:
•

Socios comerciales, proveedores, contratistas y subcontratistas para
ayudarnos en la prestación de los servicios que ofrecemos a través de la
página web, el cumplimiento de las solicitudes de información, recepción y
envío de las comunicaciones, la actualización de las listas de marketing,
análisis de datos, servicio de apoyo o otras actividades no frecuentes.
Nuestros agentes y contratistas sólo utilizarán su información para la
realización de las funciones establecidas.
Nosotros podemos compartir su información personal con estos terceros
proveedores de servicios, pero sólo en relación con la prestación de nuestro
servicio.

•

Terceros empleados por nosotros para tratar sus datos en nuestro nombre,
estando sujetos a las obligaciones contractuales para proteger la seguridad
de sus datos de acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad.

•

Podemos facilitar estadísticas adicionales sobre los visitantes de la página
web y los clientes con el fin de describir nuestros servicios a posibles socios,
anunciantes y otros terceros de confianza, así como otros propósitos legales,
en todo caso estas estadísticas no incluyen información de identificación
personal.

•

Podemos facilitar su información personal si es requerido por la ley o si
creemos que estas acciones son necesarias para prevenir el cibercrimen,
fraude o para proteger los derechos de los usuarios, propiedad o la seguridad
personal de cualquier individuo.

Nos reservamos el derecho a usar dicha información con la finalidad de proteger
nuestros sistemas operativos así como a otros usuarios.
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En el supuesto de que exista un cambio de organización o la empresa se venda a un
tercero, usted acepta que la información personal que tenemos sobre usted pueda
ser transferida a la nueva empresa Se le enviará un aviso de tal acontecimiento.
Sus derechos
Usted tiene derecho a que le facilitemos información respecto de los datos
personales que tenemos en nuestro poder acerca de usted. También tiene derecho
de corregir cualquier error en dicha información e impedir el uso de su información
personal para fines de marketing. Puede ejercer a través de los mecanismos que se
ponen a disposición del usuario en su cuenta de usuario y en los correos electrónicos
con contenido comercial, en su defecto puede ejercer su derecho poniéndose en
contacto con nosotros en info@clasificadosbelleza.com o al teléfono 787-948-6542.
Menores de edad
No recogemos información de personas menores de 18 años. Si es menor de 18
años, sólo puede utilizar nuestra página web bajo la autorización y supervisión de sus
padres o tutores legales. Si tenemos conocimiento que un anuncio ha sido publicado
por un menor de 18 años procederemos a su eliminación.
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¿Cómo puede contactarnos?
Si tiene alguna pregunta relacionada con nuestra Política de Privacidad puede
ponerse en contacto con nosotros por escrito al servicio de atención al cliente en
info@clasificadosbelleza.com.
Cambios en nuestra Política de Privacidad
Nosotros mantenemos esta Política de Privacidad bajo revisión y podemos
actualizarla en cualquier momento. Las actualización se harán en esta página para
que usted siempre pueda saber que información recopilamos, así como usamos
dicha información y bajo qué circunstancias nosotros lo divulgamos. Nos reservamos
el derecho de remitirle por correo electrónico y otro medio el cambio de nuestra
política de privacidad si consideramos que se trata de un cambio relevante para
usted. En todo caso le recomendamos que revise esta página de vez en cuando
cada cierto tiempo para mantenerse informado de cualquier cambio en esta Política
de Privacidad. Al continuar utilizando nuestra página web después de haber
publicada la Política de Privacidad modificada usted reconoce que ha dado su
consentimiento de la Política de Privacidad modificada.
Redes Sociales
Nuestra página web utiliza plugins de las redes sociales Facebook, Twitter e
Instagram.
Facebook
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Esta red social pertenece a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto,
CA 94304, EE.UU. Cuando el usuario accede a nuestra página web, que
contiene un plugin, su navegador establecerá una conexión directa con los
servidores de Facebook, lo que permite a Facebook recibir información de
que usted ha accedido a nuestra página web así como de su dirección IP. Si
usted está conectado a Facebook mientras visita nuestra página web su visita
puede ser asignada a su cuenta de Facebook. Nosotros no tenemos
conocimiento sobre los datos recogidos y su uso por parte de Facebook.
Si el usuario no quiere que Facebook recopile sus datos a través de esta
página web, el usuario tiene que desconectarse de su cuenta de Facebook
antes de visitar nuestra web y eliminar las cookies de Facebook.
Para obtener más información, visite la política de privacidad de Facebook:
https://facebook.com/policy.php.
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Twitter
Esta red social pertenece a Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San
Francisco, CA 94107, EE.UU. Al abrir la página web que contiene el plugin, se
establecerá una conexión directa con los servidores de Twitter a través de su
navegador, y en consecuencia la información se transmite a Twitter. Mediante
la función "retweet", la página web que visita estará vinculada a su cuenta de
Twitter y ser visible para otros usuarios. La información que publique también
será transferida a Twitter. Nosotros no tenemos conocimiento del contenido de
la información transmitida y su uso por parte de Twitter. Si usted no tiene un
perfil de Twitter, cabe la posibilidad de que Twitter igualmente almacene su
dirección de IP. Para obtener más información, consulte la política de
privacidad de Twitter en http://twitter.com/privacy.
Instagram
Esta red social pertenece a Instagram Inc., 181 South Park Street Suite 2 San
Francisco, CA 94107, EE.UU. Al hacer click en el botón de Instagram mientras
está conectado a su cuenta de esta red social, pueden vincularse los
contenidos de nuestra página web a dicho perfil. Esto permite a la red social
asignar su visita a nuestra página web. Nosotros no tenemos conocimiento del
contenido de los datos transmitidos y su uso por parte de Instagram. Para más
información consulte la política de privacidad de Instagram en
http://instagram.com/about/legal/privacy/#
Google Analytics
Está página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis páginas web
ofrecido por Google, Inc. Google Analytics utiliza "cookies", es decir, archivos
de texto ubicados en su computadora, para ayudar a analizar el uso del sitio
web. La información que genera la cookie acerca del uso que hace de la
página web será transmitida y almacenada por Google en sus servidores de
EE.UU. Dicha información puede ser facilitada a otras empresas
pertenecientes a Google, Inc. Usted puede evitar el uso de cookies, mediante
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la selección de la configuración adecuada de su navegador web, pero cabe la
posibilidad de que no pueda utilizar plenamente todas las funciones de esta
página web. Al navegar por este sitio web usted está de acuerdo con el
tratamiento de su información por Google con la finalidad descrita
anteriormente.

