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Politica de privacidad
La protección de tu privacidad es muy importante para nosotros. Al conocer y entender nuestra postura
sobre la privacidad de nuestros usuarios, nos permites ofrecerte una mejor experiencia al visitarnos. Por
favor, dedica un momento para leer esta sección y así conocer las directrices de privacidad de
Vinculando.org y todos sus directorios. Es importante que entiendas qué información recogemos y cómo
la utilizamos ya que el acceso a este sitio implica tu aceptación nuestra política de privacidad.

¿Por qué recopilamos información de nuestros visitantes?
Este sitio recopila y utiliza información de nuestros visitantes para ofrecer una mejor interface de usuario,
es decir, para adaptar las características de nuestro sitio para ser recorrido con más facilidad por la
mayoría de nuestros visitantes. Por otra parte, al proporcionarnos tu dirección de correo electrónico,
podremos mantenerte informado sobre noticias y eventos recientes y otra información que pueda ser de tu
interés, siempre y cuando nos hayas autorizado para hacerlo.

¿Cómo lo hacemos?
Nosotros recopilamos información de nuestros usuarios a través de un servicio independiente de
estadísticas (Google Analytics) que nos permite saber cuántos visitantes ha tenido el sitio, número de
páginas visitadas, número de archivos descargados y otros datos similares, ninguno de los cuales nos
permite identificar individualmente a ningún usuario, es decir, de ello no obtenemos ni nombres, ni
direcciones ni cualquier otro dato personal. Este tipo de información se define como “datos de entrega”, y
es recopilada por numerosos sitios web de manera habitual y no constituyen una información que permita
la identificación personal.

Cookies
En Vinculando usamos cookies, que son pequeños archivos que se almacenan en el navegador utilizado
por cada usuario para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta
información permite identificarte como un usuario concreto y permite guardar tus preferencias personales,
páginas visitadas, etc. Si no deseas recibir cookies, puedes configurar tu navegador para que no las
acepte o te avise antes de recibirlas.

Web Beacons
Es posible que en este sitio se usen web beacons, que son pequeñas imágenes colocadas dentro del código
fuente de las páginas web de un sitio. Además de tener usos similares a las cookies, miden el tráfico de
usuarios que visitan una página web determinada.

Publicidad
Vinculando.org paga parte de sus gastos de operación gracias a la publicidad que se despliega en sus
páginas. Los anunciantes pueden usar cookies o web beacons como parte de sus programas. Si deseas
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conocer sus propias políticas de privacidad, por favor visita sus páginas respectivas: Google Adsense.

Información personal
En segundo lugar obtenemos información de los datos que cada visitante desee proporcionarnos, por
ejemplo una dirección de correo electrónico y el nombre de quien nos visita. Estos datos serán usados
para contactar a nuestros visitantes en el futuro para compartirles información de interés, pero se les
mantendrá en nuestra lista de correo únicamente si así lo desean, en caso contrario, sólo tienen que
indicarnos que no desean recibir más información e inmediatamente les dejaremos de mandar cualquier
tipo de mensajes; de otra manera, no contactaremos a ningún visitante ni daremos o venderemos dicha
información a ninguna otra instancia o persona. Tampoco solicitamos ni solicitaremos, a sabiendas,
información personal a menores de edad.
Vinculando.org contiene hipervínculos hacia otros sitios web y hacia correos electrónicos de distintas
personas e instituciones. No obstante, no compartimos ningún tipo de información con estos sitios y no
somos responsables de sus normas de privacidad. Te sugerimos conocer las directrices de privacidad de
dichos sitios.

Correo no solicitado (spam).
Como parte integral de nuestras políticas de privacidad y para el uso e intercambio de información en
internet, nosotros apoyamos la lucha contra los correos comerciales no solicitados (spam);
informarse es siempre la mejor opción, por lo que puedes visitar el siguiente sitio: http://spam.abuse.net/
(en inglés).
Además de informarte, te sugerimos no enviar correos masivos como cadenas, chistes u otros, pues ellos
son aprovechados por algunas personas para obtener nuevas direcciones y eso perjudica a familiares,
amigos y clientes. Al enviar correos colectivos, procura incluir las direcciones de tus destinatarios en los
campos "CCO" o "BCC" para evitar que otros aprovechen tus direcciones de correo con fines
comerciales y sin tu consentimiento.

Nota.
Nuestra postura sobre la privacidad personal, si bien mantendrá en esencia la misma línea, también está
sujeta a modificaciones futuras. Por favor consúltala con regularidad para enterarte de cualquier
modificación.
Artículo originalmente disponible en: http://vinculando.org/privacidad
Cuida nuestro planeta, por favor no imprimas este artículo a menos que sea realmente necesario.
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