
Polí tica de Privacidad 

Nosotros Software Global (en lo sucesivo Empresa) hemos creado esta política de privacidad para 

demostrar nuestro compromiso con la privacidad de los usuarios de la Aplicación Athenea VIP. Por 

favor, lea lo siguiente para enterarse más de nuestra política de privacidad, y de nuestra manera 

de tratar la información personal recolectada de nuestros usuarios. 

¿Qué incluye Política de Privacidad? 
Esta política de privacidad incluye el tratamiento de Empresa de la información de identificación 

personal recogida por la Aplicación poseído y operado por Empresa. 

Esta política de privacidad no se aplica a las prácticas de las empresas que Athenea VIP no posee o 

controla, o de personas que Empresa no emplea o administra, incluyendo los terceros 

contribuyentes del contenido obligados por contrato y los sitios Web de terceros a los que 

Empresa tiene enlaces. 

Recogida y Uso de información personal 
Usted puede visitar las páginas web de Empresa sin revelar ninguna información personal. Sin 

embargo, Athenea VIP necesita su información personal si Usted desea compartir la información 

de nuestras promociones. 

Cuando sea requerido, esta información puede incluir su información de contacto personal. 

Athenea VIP usará esta información para responder a sus preguntas, para ofrecerle los productos 

y los servicios promocionales, para configurar su cuenta, ponerse en contacto con Usted con 

respecto a nuestros productos y servicios nuevos y acumular y canjear puntos en nuestras 

sucursales. 

Si Usted accesa los servicios de Empresa y voluntariamente nos envía la información personal 

solicitada, Usted autoriza la recogida y uso de la información en conformidad con esta política de 

privacidad. 

Recogida y Uso de información no personal 
Empresa automáticamente recibe y registra información no personal de su navegador en nuestros 

servidores, incluyendo su dirección IP, información de cookies y la página que Usted solicitó. 

Empresa puede utilizar esta información para personalizar la publicidad y el contenido que Usted 

puede ver para satisfacer sus necesidades de ciertos productos y servicios. 

  



Reglas para compartir y divulgar información 
Empresa puede divulgar su información personal a terceras partes que trabajan con Athenea VIP 

para proveerle productos y servicios solicitados por Usted. Vamos a compartir la información 

personal para estos propósitos solamente y con terceros, cuyas políticas de privacidad son 

coherentes con nuestra política o si ellos aceptan nuestras políticas. 

Por lo demás Empresa puede divulgar su información personal si: 

Usted decide compartirla por medio de Athenea VIP; 

Tenemos su consentimiento de compartir esta información para ciertos propósitos; 

Tenemos que proteger la seguridad personal de los usuarios de nuestros sitios web o defender los 

derechos de propiedad de Empresa; 

Sus acciones en nuestros sitios Web infringen las Condiciones de Uso de Empresa o cualquiera de 

nuestras reglas para el uso de nuestros productos o servicios específicos. 

Consentimiento 
Si Usted no acepta las reglas de la recogida, uso o divulgación de su información personal como es 

indicado en esta política, por favor, no otorgue ninguna información personal a Empresa. Si Usted 

ha otorgado su información personal a Empresa y ya no acepta nuestras reglas de uso o 

divulgación, por favor contáctenos. 

Seguridad 
Desafortunadamente, ninguna transmisión de datos por medio de Internet es 100% segura. Sin 

embargo, su información es protegida para su privacidad y seguridad. En algunas áreas de 

nuestros sitios web, como se indica en el sitio, Empresa utiliza la tecnología SSL para proteger la 

transmisión de datos. También protegemos su información personal del acceso no autorizado a 

través de los procedimientos de control de acceso, firewalls y las medidas físicas de seguridad. 

Además, Empresa retiene su información personal sólo por el tiempo necesario para cumplir los 

objetivos determinados anteriormente o los requeridos por la ley. 

Cambios de Política de Privacidad 
Empresa puede en cualquier momento, sin cualquier aviso previo a Usted y a su discreción, 

modificar esta política. Por favor revise esta política periódicamente. Su uso continuado de los 

sitios web Empresa después de estas enmiendas implica su aceptación. 



Preguntas o Sugerencias 
Si Usted tiene algunas preguntas o sugerencias acerca de esta política de privacidad, o su propia 

información personal, por favor contáctenos. 

 


