Políticas de privacidad
Esta Política de privacidad establece la manera en que Star Lemus
recopilará, retendrá y protegerá su información cuando utilice nuestro
sitio web y / o aplicación móvil para probar nuestras aplicaciones de
demostración.
a. Podemos divulgar a servicios de terceros cierta información de
identificación personal que figura a continuación: - La información que
usted nos proporciona, como a continuación:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

nombre
correo electrónico
Número de teléfono móvil
información demográfica
la información que recopilamos al acceder y utilizar nuestro
servicio, incluida la información del dispositivo, la ubicación y el
proveedor de la red
Esta información se comparte con proveedores de servicios de
terceros para que podamos:
personaliza la aplicación para ti
realizar análisis de comportamiento
mejorar nuestros productos y servicios
Para enviar periódicamente correos electrónicos promocionales
sobre nuevos productos, ofertas especiales u otra información que
creemos que puede ser interesante utilizando la dirección de
correo electrónico que ha proporcionado.

segundo.
Seguridad
● Nos comprometemos a garantizar que su información esté
segura.
● Para evitar el acceso o la divulgación no autorizados, hemos
implementado procedimientos físicos, electrónicos y

administrativos adecuados para salvaguardar y asegurar la
información que recopilamos en línea.
Enlaces a sitios web de terceros
● Nuestro sitio web puede contener enlaces a otros sitios web. Sin
embargo, una vez que haya utilizado estos enlaces para
abandonar nuestro sitio, debe tener en cuenta que no tenemos
ningún control sobre esos sitios web. Por lo tanto, no podemos ser
responsables de la protección y privacidad de la información que
usted proporciona a esos sitios web.
● No venderemos, distribuiremos ni arrendaremos su información
personal a terceros a menos que tengamos su permiso o la ley
nos exija hacerlo.
● Si cree que cualquier información que tenemos sobre usted es
incorrecta o está incompleta, escríbanos o envíenos un correo
electrónico lo antes posible a la dirección de correo electrónico de
ventas. Corregiremos rápidamente cualquier información que sea
incorrecta.

