Política de privacidad en línea
AYH GROUP cree que la privacidad es importante para éxito y el uso de la
internet. Esta declaración establece la política de AYH GROUP y describe las
practicas que seguiremos con respecto a la privacidad de la información de los
usuarios de este sitio web. Si tiene alguna pregunta sobre estas políticas o nuestras
prácticas envié un correo electrónico a gerencia@mallofertasonline.com

Que información personal recopilamos
AYHGROUP recopila su información en línea cuando nos las proporcionan
voluntariamente. Si elige registrarse en línea, le pedimos que proporcione
información personal limitada como su nombre, correo electrónico y además,
recopilamos información que le permite establecer una contraseña.

Como utilizamos su información personal que
recopilamos en línea
Podemos usar su información personal para:
. 1) Crear una membresía en mallofertasonline.com
. 2) Para proporcionarle información de servicios y productos que los proveedores

tengan en promoción.
. 3) Para realizar encuestas en línea.

Divulgación de información personal
Este sitio web garantiza la confidencialidad de la información personal que usted
proporciona, puede contar con la seguridad de que sus datos de usuario no serán
compartidos a terceros, salvo que deban ser revelados en cumplimiento de una
orden judicial o requerimientos legales.

Colocación de cookies
Utilizamos cookies y otras tecnologías similares asociadas al navegador de internet
para brindarle al usuario la mejor atención de nuestros servicios. Una cookie se
refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para
almacenarse en su ordenador y al aceptar dicho fichero, la cookie envía datos
respecto al trafico de la web y genera las coincidencias en las búsquedas
recurrentes realizadas desde el explorador. Nuestra plataforma emplea las cookies
para poder identificar las páginas visitadas con mayor frecuencia. Los datos
obtenidos a través del uso de las cookies son utilizados únicamente para análisis
estadísticos y medición de datos como demografía, sexo y edad, entre otros y
después la información se elimina de forma permanente; de igual forma usted
puede eliminar las cookies desde su ordenador, sin embargo, las cookies nos
ayudan a proporcionarle un mejor servicio.

Nota
Esta página y sus componentes se ofrecen únicamente con fines
informativos.mallofertasonline.com no se hace responsable de la exactitud,
utilidad o disponibilidad de cualquiera información que se trasmita o ponga a
disposición a través de la misma y no será responsable por cualquier error o
omisión de dicha información.

El usuario que no este de acuerdo con nuestras políticas de
privacidad aquí planteada, favor no usar este sitio web.

