
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

SUSVENTAS tiene como política respetar la privacidad de sus usuarios.
SUSVENTAS no supervisará, alterará ni divulgará ninguna información personal, 
incluido su contenido, sin su autorización previa, a menos que SUSVENTAS, de 
buena fe, crea que tal acción es necesaria para:

A - cumplir con los requisitos o procedimientos legales;
B - proteger y defender los derechos o propiedad de SUSVENTAS;
C - exigir el cumplimiento del Acuerdo de prestación de servicios y los Términos de uso;
D - tomar las acciones necesarias para proteger los intereses de sus usuarios u otros.

El CONTRATANTE acepta que el equipo de soporte de SUSVENTAS podrá acceder a su 
cuenta, incluido su contenido, según lo estipulado anteriormente, EXCLUSIVAMENTE 
para responder sus preguntas sobre el funcionamiento del servicio o colaborar en la 
resolución de cuestiones técnicas.

SUSVENTAS podrá en cualquier momento considerar necesario verificar los datos 
facilitados en oportunidad de realizar el registro y, de confirmarse alguna falsedad, 
autorizará la suspensión del servicio de forma inmediata hasta que el usuario realice 
la rectificación de los mismos.

SUSVENTAS garantiza el absoluto secreto respecto a cualquier operación comercial 
en la que se encuentre en la tarjeta de crédito utilizada. Las transacciones de pago 
se realizan en un entorno tecnológico seguro provisto por instituciones financieras 
acreditadas y bajo normas de seguridad previstas por los emisores de los medios de 
pago.

IMPORTANTE: SUSVENTAS no proporcionará direcciones de correo electrónico, 
información personal como dirección, nombre, fecha de nacimiento u otra información 
de sus registrados y / o asociados a terceros sin su consentimiento.

SUSVENTAS se reserva el derecho de cambiar el Acuerdo de servicio o las pautas en 
relación con los Términos de uso, en cualquier momento, comprometiéndose a 
publicar la última versión de dichos documentos en su sitio web, debiendo la parte 
CONTRATANTE notificarse periódicamente.

La PARTE CONTRATANTE es responsable de revisar periódicamente el Contrato y 
las Condiciones de Uso del Servicio. El uso continuado del servicio, después de 
cualquier cambio, constituirá su aceptación de los mismos.


