TERMINOS, CONDICIONES Y POLITICAS DE PRIVACIDAD.

DEVDESIGN.COM.CO POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta Política de Privacidad determina la forma en la que DevDesign. recibe, usa, mantiene y revela información provista por los usuarios
(cada, "Usuario") del sitio https://devDesign.com.co ("Sitio"). Esta política de privacidad aplica al Sitio y a todos los productos y servicios
ofrecidos por DevDesign.
INFORMACIÓN PERSONAL DE IDENTIFICACIÓN
Podremos recolectar información personal de múltiples de maneras, incluyendo, aunque no limitado a, cuando los usuarios entran a
nuestro sitio, se suscriben al "Newsletter", contestan una encuesta, llenan un formulario y accedan a elementos en conexión con otras
actividades, servicios, características o recursos que sean o estén disponibles en nuestro sitio web.
Los usuarios podrán ser preguntados, como es apropiado, por nombre o dirección email. Los usuarios podrán, sin embargo, visitar
nuestro Sitio de forma anónima. Haremos la colecta de información de identiﬁcación personal de los usuarios sólo si ellos nos envían la
información de forma voluntaria. Los usuarios podrán rehusarse al envío de información personal, excepto si les restringe la entrada a
ciertas actividades en el Sitio.

INFORMACIÓN NO PERSONAL DE IDENTIFICACIÓN
Podremos recolectar información no personal acerca de los Usuarios cuando éstos interactúen con nuestro sitio web. La información no
personal de identiﬁcación puede incluir el nombre del navegador, el tipo de computador del que está ingresando o información técnica
acerca de los métodos de conexión a nuestro Sitio tales como sistema operativo, compañías proveedoras de internet utilizadas y otra
información similar.
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COOKIES DEL NAVEGADOR WEB

Nuestro sitio puede usar "cookies" para mejorar la experiencia del Usuario. El navegador del Usuario guarda "cookies" en el disco
duro del mismo, almacenando registros y algunas veces información acerca de él con el ﬁn de mejorar su experiencia al visitar el
Sitio. El Usuario podrá conﬁgurar su navegador web para deshabilitar el uso de "cookies" o de alertar cuando se esté recurriendo a
su uso en el sitio. Si éste es el caso, es posible que algunas características del sitio puedan no funcionar correctamente.
CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN RECIBIDA
DevDesign puede recibir y utilizar la información personal del Usuario con los siguientes propósitos:
· Para mejorar el servicio al Usuario
La información que el Usuario provee nos ayuda a responder a sus preguntas y necesidades de soporte de una forma más
eﬁciente.
· Para personalizar la experiencia del Usuario
Podemos utilizar la información como agregado para entender cómo los usuarios utilizan los servicios y recursos disponibles
en nuestro Sitio.
· Para mejorar nuestro sitio
Podemos utilizar los comentarios que el Usuario nos provee para mejorar nuestros productos y servicios.
· Para hacer una promoción, concurso, encuesta u otros aspectos del Sitio.
Para enviar a los usuarios información que ellos accedieron a recibir acerca de temas que pensamos pueden ser de interés
para ellos.
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Para enviar correos de forma periódica
Podemos utilizar la dirección de correo del Usuario para enviar información y noticias pertinentes a él. De igual forma puede ser
utilizado para contestar a sus inquietudes, preguntas y/u otro tipo de peticiones. Si el Usuario decide incluirse en nuestra lista de
correos, podrán recibir noticias de la compañía, actualizaciones, información relacionada a los productos o servicios, etc. Si en
cualquier momento al Usuario le gustaría ﬁnalizar la suscripción de correos en el futuro, incluimos instrucciones detalladas de cómo
hacerlo en la parte inferior de cada correo.
CÓMO PROTEGEMOS SU INFORMACIÓN
Realizamos las apropiadas prácticas de recolección y almacenamiento de datos para asegurar su protección en contra de acceso,
alteración, publicación o destrucción de la información personal del Usuario sin su autorización.

COMPARTIENDO SU INFORMACIÓN PERSONAL
No vendemos, cambiamos, o rentamos la información personal de los usuarios a otros. Podemos compartir información genérica
demográﬁca no referenciada con ningún tipo de identiﬁcación personal referente a visitantes y usuarios con nuestros compañeros de
negocio, aﬁliados de conﬁanza y pautantes con los propósitos descritos en la parte superior. Podemos utilizar servicios provistos por
terceros para ayudarnos a operar nuestro negocio y el Sitio o administrar actividades en nuestro nombre, tal como el envío de
"newsletters" o encuestas.
Podemos compartir la información del Usuario con estos terceros con propósitos limitados con tal que el Usuario haya dado su permiso.
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CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
DevDesign tiene la discreción de actualizar esta política de privacidad en cualquier momento. Cuando lo hagamos, se le enviará un
correo al Usuario.
Sugerimos a los usuarios veriﬁcar frecuentemente esta página para estar al tanto de cambios hechos para que se mantengan
informados sobre cómo estamos ayudando a proteger la información personal que recibimos.
El Usuario accede y está de acuerdo que es su responsabilidad el revisar periódicamente esta política de privacidad y estar al tanto de
sus modiﬁcaciones.
SU ACEPTACIÓN A ESTOS TÉRMINOS
Al utilizar este sitio, el usuario conﬁrma su aceptación para con esta política y sus términos de servicio. Si no está de acuerdo con estos
términos, por favor no utilice nuestro Sitio. Su uso continuo del sitio, seguido de la publicación de los cambios hechos a esta política
serán considerados como su aceptación a estos términos.
CONTACTO
Si tiene preguntas acerca de esta política de privacidad, las prácticas de este sitio o temas relacionados, favor contáctenos en:
http://DevDesign.com.co o envíenos un mail a info@DevDesign.com.co
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