Política de Privacidad

Política de Privacidad de LuzFloral.com

Como parte de Luz Floral S de RL de CV, este sitio no
rentará, proveerá o venderá tu información personal sin tu
consentimiento.

La confianza depósitada en este sitio al darnos tus datos es
muy importante para nosotros y por lo tanto haremos lo posible
para salvaguardar esa información, evitando compartirla con
terceros. Cuando necesitemos compartir esta información con
entidades ajenas al sitio para proveerte algún servicio, te lo
haremos saber explicitamente y te daremos la posibilidad de
evitarlo.

INFORMACIÓN DESIGNADA COMO PÚBLICA

Dentro de nuestros servicios, te ofrecemos la posibilidad
de publicar tus datos de contacto en el Directorio de
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Terapeutas, asi como de compartir información en
nuestros Foros. La información que tu ingreses en dichos
apartados será visible para todos nuestros usuarios, pero
incluso en esos casos, evitaremos compartir tus datos
personales (tales como nombre, correo electrónico,
dirección, etc.).

CORRECCIONES A INFORMACIÓN PERSONAL

La información personal que nos proporciones
puede ser corregida, modificada o eliminada en el
momento que así lo decidas, usando la opción
&quot;Editar mi Perfil&quot; en el menú de
usuarios- o solicitándo a nosotros diréctamente.

COOKIES
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Nuestro sitio hace uso de &quot;cookies&quot;,
pequeños archivos de texto, que tu browser o
explorador de internet usa para identificar tu
computadora y poder ofrecerte una experiencia
de navegación mas confortable. Por ejemplo,
una cookie puede indicarnos que ya has
visitado nuestro sitio antes y podemos ofrecerte
información mas adecuada a tus preferencias,
o eliminar la necesidad de identificarte cada
vez que quieras hacer una pregunta en
nuestrops foros. En ningún caso LuzFloral.com
guardará información personal o privada en
una cookie, evitando con esto que código
malicioso de otros sitios puedan hacer uso de
esa información.

Si no deseas que nuestro sitio use cookies,
puedes deshabilitarlo en tu navegador. Algunas
características de este sitio, sin embargo, no
son fáciles de usar sin cookies o no son
accesibles del todo.
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE
NAVEGACIÓN

Como usuario de este sitio o al recibir
mensajes por correo enviados por nosotros,
algunas veces registraremos tu uso de los
mismos con el fin de darte un mejor
servicio, aplicando las mismas políticas de
privacidad a esta información.

Ocasionalmente como parte de nuestras
campañas de información o de ventas
inlcuiremos datos sobre productos de
terceros, pero siempre evitaremos el envío
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de información de productos o servicios no
relacionados con la terapia floral o que no
hayas solicitado, asi como el reenviar esta
información de seguimiento a terceros.

NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS DE
POLÍTICAS

Siempre mantendfremos el principio
básico de no vender, rentar o compartir
tu información personal sin tu
consentimiento. En caso de que por
algún motivo necesitaramos cambiar
algúna de las plíticas aquí descritas, te
lo haremos saber a través de correo
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electrónico y de un mensaje en el sitio
web.
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