
Política de privacidad 
 
 

Nuestra Política de privacidad rige los términos de privacidad de nuestro sitio web, 
ubicado en inquicarr.com.ve. Todos los términos en mayúscula no definidos en 
nuestra Política de privacidad tienen el significado que se especifica en nuestros 
Términos de uso. 

Su privacidad 
"Glâm" marca registrada de Industria Química Cardozo, C.A. RIF J-40784509-8 
sigue todos los requisitos legales para proteger su privacidad. Nuestra Política de 
privacidad es una declaración legal que explica cómo podemos recopilar 
información sobre usted, cómo podemos compartir su información y cómo puede 
limitar nuestro intercambio de su información. Verá los términos en nuestra Política 
de privacidad que están en mayúscula. Estos términos tienen significados como se 
describe en la sección Definiciones a continuación. 

Definiciones 
"Información no personal" es información que no es personalmente identificable 
para usted y que recopilamos automáticamente cuando accede a nuestro sitio web 
con un navegador web. También puede incluir información disponible 
públicamente que se comparte entre usted y otros. 

La "información de identificación personal" es información no pública que es 
personalmente identificable para usted y que se obtiene para que podamos 
proporcionarle dentro de nuestro sitio web. La información de identificación 
personal puede incluir información como su nombre, dirección de correo 
electrónico y otra información relacionada que nos proporcione o que obtengamos 
sobre usted. 

Información que recopilamos 
Generalmente, usted controla la cantidad y el tipo de información que nos 
proporciona cuando utiliza nuestro sitio web. 

Como visitante, puede navegar por nuestro sitio web para obtener más 
información sobre nuestro sitio web. No está obligado a proporcionarnos ninguna 
información de identificación personal como visitante. 

Información de la computadora recopilada 
Cuando utiliza nuestro sitio web, recopilamos automáticamente cierta información 
de la computadora mediante la interacción de su teléfono móvil o navegador web 
con nuestro sitio web. Dicha información generalmente se considera información 
no personal. También recopilamos lo siguiente: 



 Cookies 
Nuestro sitio web utiliza "Cookies" para identificar las áreas de nuestro sitio 
web que ha visitado. Una cookie es un pequeño dato almacenado en su 
computadora o dispositivo móvil por su navegador web. Utilizamos cookies 
para personalizar el contenido que ve en nuestro sitio web. La mayoría de 
los navegadores web pueden configurarse para deshabilitar el uso de 
cookies. Sin embargo, si deshabilita las cookies, es posible que no pueda 
acceder a la funcionalidad de nuestro sitio web correctamente o en 
absoluto. Nunca colocamos información de identificación personal en las 
cookies. 

 Herramientas de seguimiento de 
terceros También utilizamos herramientas de seguimiento de terceros para 
mejorar el rendimiento y las características de nuestro sitio web. Estas 
herramientas de seguimiento de terceros están diseñadas para recopilar 
solo información no personal sobre su uso de nuestro sitio web. Sin 
embargo, usted comprende que dichas herramientas son creadas y 
administradas por terceros que están fuera de nuestro control. Como tal, no 
somos responsables de qué información es realmente capturada por dichos 
terceros o cómo dichos terceros usan y protegen esa información. 

 Usamos el remarketing con Google Analytics para anunciarle en sitios de 
terceros después de que visitó nuestro sitio. Nosotros y nuestros 
proveedores externos, como Google, utilizamos cookies de origen (como la 
cookie de Google Analytics) y cookies de terceros (como la cookie de 
DoubleClick) para informar, optimizar y servir anuncios basados en sus 
visitas anteriores a nuestro Sitio. 

Puede optar por no participar en Google Analytics para la publicidad gráfica 
y personalizar los anuncios de la Red de Display de Google visitando 
la página de configuración de anuncios de Google . Google también 
recomienda instalar el complemento de exclusión voluntaria de Google 
Analytics para su navegador. El complemento de navegador de exclusión 
voluntaria de Google Analytics ofrece a los visitantes la capacidad de evitar 
que Google Analytics recopile y utilice sus datos. 

 Información 
automática Recibimos automáticamente información de su navegador web 
o dispositivo móvil. Esta información incluye el nombre del sitio web desde 
el que ingresó a nuestro sitio web, si corresponde, así como el nombre del 
sitio web al que se dirige cuando abandona nuestro sitio web. Esta 
información también incluye la dirección IP de su computadora / servidor 
proxy que utiliza para acceder a Internet, el nombre del proveedor de su 
sitio web de Internet, el tipo de navegador web, el tipo de dispositivo móvil y 
el sistema operativo de la computadora. Utilizamos toda esta información 

https://www.google.com/settings/ads
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


para analizar las tendencias entre nuestros usuarios para ayudar a mejorar 
nuestro sitio web. 

Cómo 
usamos su información Utilizamos la información que recibimos de usted de la 
siguiente manera: 

 Personalización de nuestro sitio web 
Podemos utilizar la información de identificación personal que nos 
proporciona junto con cualquier información informática que recibamos para 
personalizar nuestro sitio web. 

 Compartir información con afiliados y otros terceros 
No vendemos, alquilamos ni proporcionamos su información de 
identificación personal a terceros para fines de marketing. Podemos 
proporcionar su información de identificación personal a afiliados que nos 
brindan servicios con respecto a nuestro sitio web (es decir, procesadores 
de pagos, empresas de alojamiento de sitios web, etc.); dichos afiliados 
solo recibirán la información necesaria para proporcionar los servicios 
respectivos y estarán sujetos a acuerdos de confidencialidad que limitan el 
uso de dicha información. 

 Agregación de datos 
Nos reservamos el derecho de recopilar y usar cualquier información no 
personal recopilada de su uso de nuestro sitio web y agregar dichos datos 
para análisis internos que mejoren nuestro sitio web y servicio, así como 
para su uso o reventa a terceros. En ningún momento se incluye su 
información de identificación personal en dichas agregaciones de datos. 

 Divulgaciones de información 
legalmente requeridas Podemos estar legalmente obligados a divulgar su 
información de identificación personal, si dicha divulgación es (a) requerida 
por una citación, ley u otro proceso legal; (b) necesario para ayudar a los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o las agencias 
gubernamentales de cumplimiento; (c) necesario para investigar violaciones 
o hacer cumplir nuestros Términos legales; (d) necesario para protegernos 
de acciones legales o reclamos de terceros, incluidos usted y / u otros 
Miembros; y / o (e) necesarios para proteger los derechos legales, bienes 
personales / inmobiliarios o la seguridad personal de 
CookiePolicyGenerator.com, nuestros Usuarios, empleados y afiliados. 

Enlaces a otros sitios web 
Nuestro sitio web puede contener enlaces a otros sitios web que no están bajo 
nuestro control directo. Estos sitios web pueden tener sus propias políticas con 
respecto a la privacidad. No tenemos control ni responsabilidad sobre los sitios 
web vinculados y proporcionamos estos enlaces únicamente para la conveniencia 



e información de nuestros visitantes. Usted accede a dichos sitios web vinculados 
bajo su propio riesgo. Estos sitios web no están sujetos a esta Política de 
privacidad. Debe verificar las políticas de privacidad, si las hay, de esos sitios web 
individuales para ver cómo los operadores de esos sitios web de terceros utilizarán 
su información personal. Además, estos sitios web pueden contener un enlace a 
sitios web de nuestros afiliados. Los sitios web de nuestros afiliados no están 
sujetos a esta Política de privacidad, y debe verificar sus políticas de privacidad 
individuales para ver cómo los operadores de dichos sitios web utilizarán su 
información personal. 

Nuestra política de correo electrónico 
Nuestros afiliados y nosotros cumplimos plenamente con las leyes nacionales 
sobre SPAM. Siempre puede optar por no recibir más correspondencia por correo 
electrónico de nosotros y / o nuestros afiliados. Aceptamos que no venderemos, 
alquilaremos ni intercambiaremos su dirección de correo electrónico a ningún 
tercero no afiliado sin su permiso. 

Actualizaciones de la política de privacidad 
Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier 
momento. Debe revisar esta Política de privacidad con frecuencia. Si hacemos 
cambios materiales a esta política, podemos notificarle en nuestro sitio web, por 
una publicación de blog, por correo electrónico o por cualquier método que 
determinemos. El método que elegimos es a nuestro exclusivo criterio. También 
cambiaremos la fecha de "Última actualización" al comienzo de esta Política de 
privacidad. Cualquier cambio que hagamos a nuestra Política de privacidad 
entrará en vigencia a partir de esta Fecha de última actualización y reemplazará 
cualquier Política de privacidad anterior. 

Preguntas sobre nuestras prácticas de privacidad o esta política de 
privacidad 
Si tiene alguna pregunta sobre nuestras prácticas de privacidad o esta política, 
contáctenos. 
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