Aviso de Privacidad
Este sitio web no comparte o revela ningún tipo de información, menos aún información
relativa a tarjetas de crédito, números confidenciales o información relevante que pudiera
causar perjuicio alguno a nuestros usuarios.
En general la información recopilada se refiere al número de visitantes y tiempo promedio que
se invierte con el fin de obtener estadísticas para medir el uso y mejorar el contenido de
nuestro Sitio Web. Es posible que nuestro Sitio Web proporcione enlaces a sitios de terceros,
debido a que no tenemos control sobre ellos, lo invitamos a revisar las políticas de privacidad
de los mismos.
Uso de la información que recopila contacto@mensajeriadinamica.com
Información que usted nos proporciona: al solicitar suscripciones, servicios o promociones que
requieren un proceso de envío de información, el solicitante deberá facilitarnos datos
personales (nombre, dirección de correo electrónico por ejemplo).
Cookies: cuando usted visita el Sitio Web, podríamos enviar una o varias cookies (un pequeño
archivo que contiene una cadena de caracteres) a su equipo mediante las que se identificará
de manera exclusiva su navegador. Podríamos utilizar cookies para mejorar la calidad de
nuestro servicio gracias a que almacenamos las preferencias del usuario y a que supervisamos
las tendencias de comportamiento, por ejemplo, el tipo de búsquedas que realiza. También se
podría emplear cookies en los servicios publicitarios para ayudar a anunciantes y editores a
proporcionar y a gestionar anuncios en Internet.
Comunicaciones de usuario: cuando envía mensajes de correo electrónico u otras
comunicaciones a contacto@mensajeriadinamica.com, podríamos conservarlas a fin de
procesar sus consultas, responder a sus peticiones y mejorar nuestros servicios.
Gadgets: contacto@mensajeriadinamica.com podría proporcionar aplicaciones de terceros
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contacto@mensajeriadinamica.com al habilitar un gadget u otra aplicación se llevará a cabo
de conformidad con lo dispuesto en la presente Política de Privacidad. Los datos recogidos por
el proveedor de la aplicación o del gadget estarán sujetos a las políticas de privacidad de dicho
proveedor.

Enlaces: contacto@mensajeriadinamica.com podría ofrecer los enlaces en un formato que
permita saber si se han seguido. Utilizamos esta información para mejorar la calidad de
nuestra tecnología de búsqueda, así como la publicidad y el contenido personalizados.

contacto@mensajeriadinamica.com llevará a cabo el tratamiento de los datos personales
únicamente de conformidad con lo dispuesto en la presente Política de Privacidad o en las
notificaciones adicionales que se incluyan en determinados servicios.
Si decidimos utilizar los datos personales con una finalidad distinta de la que se describe en
esta Política de Privacidad o en las notificaciones específicas de cada servicio, usted tendrá la
posibilidad de manifestar claramente su oposición. contacto@mensajeriadinamica.com no
recopilará ni utilizará información confidencial para fines distintos de los establecidos en la
presente Política o en los avisos adicionales específicos sin su consentimiento previo.
La mayoría de los navegadores están configurados para aceptar cookies, pero podrá
reconfigurar su navegador para rechazar todas las cookies o para que el sistema le indique en
qué momento se envía una.
Modificaciones de esta Política de privacidad
Tenga en cuenta que la presente Política de Privacidad podrá modificarse según se considere
oportuno. No limitaremos sus derechos derivados de la presente política sin su expreso
consentimiento. Esperamos que la mayoría de las modificaciones que realicemos sean
menores. Publicaremos las modificaciones en esta página y, si éstas son significativas, le
enviaremos el correspondiente aviso destacado, como, por ejemplo, una notificación por
correo electrónico (en el caso de determinados servicios).
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