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Como usuarios de los servicios que brinda Cápsula Digital, queremos que quede claro como 

utilizaremos su información y maneras en las que usted puede proteger su privacidad. 

En nuestras políticas se explica: 

- Que información recopilamos y por qué la recopilamos 

- Cómo usamos esta información 

- Las opciones que ofrecemos, incluido el modo de acceder y actualizar la información 

Su privacidad es importante para Cápsula Digital, de modo que aunque sea nuevo en Cápsula 

Digital o un usuario de largo tiempo, por favor, tómese un momento para conocer nuestras 

prácticas y si tiene alguna pregunta comuníquese con nosotros. 

Información que recopilamos 

Recopilamos información de las siguientes formas: 

- Información que usted nos proporciona: Por ejemplo muchos de nuestros servicios 

requiere que usted registre una cuenta en Cápsula Digital para poder usarlos con éxito 

(Como realizar una compra), cuando lo hace le solicitamos información como: 

Nombre, teléfono, dirección o correo electrónico para almacenarla junto con su 

cuenta. 

- Información que obtenemos del uso de nuestros servicios: Recopilamos información 

sobre los servicios que utiliza y el modo en que los utiliza, como por ejemplo, cuando 

compra una página web para un rubro en específico o al realizar un pago. 

Como utilizamos la información recopilada 

Utilizamos la información que recopilamos para proveerlos de un servicio de calidad y 

brindarles información afines de sus intereses.  

Podemos utilizar sus datos personales para registrar una página web, hosting o dominio. 

Si usted contacta a Cápsula Digital, conservaremos un registro de su comunicación para ayudar 

a solucionar cualquier problema que pueda tener. Podremos utilizar su dirección de correo 

electrónico para informarle sobre nuestros servicios, como hacerle saber los próximos cambios 

o mejoras.  

Utilizamos la información que proporcionan las cookies y otras tecnologías, como las etiquetas 

de píxel, para que nuestros usuarios disfruten de una mejor experiencia y para mejorar la 

calidad general de nuestros servicios. Uno de los productos que utilizamos para hacerlo en 

nuestros propios servicios es Google Analytics. Por ejemplo, al guardar sus preferencias de 

idioma, podremos permitir que nuestros servicios aparezcan en el idioma que prefiera. 

http://capsuladigital.com/inicio.php
http://capsuladigital.com/contactenos.php
http://capsuladigital.com/inicio.php


Solicitaremos su consentimiento antes de utilizar la información para otro fin que no sea 

alguno de los dispuestos en la presente Política de Privacidad. 

Cómo acceder a tus datos personales y actualizarlos 

Siempre que utilizas nuestros servicios, nuestro objetivo consiste en proporcionarte acceso a 

tu información personal. Si esa información no es correcta, nos esforzamos para 

proporcionarte formas de eliminarla o actualizarla rápidamente, a menos que tengamos que 

mantener esa información por motivos legales o empresariales legítimos. Al actualizar tu 

información personal, podremos pedirte que verifiques tu identidad para que podamos 

procesar tu solicitud. 

Cuando podamos ofrecerte la posibilidad de acceder a tus datos personales y modificarlos, lo 

haremos de forma gratuita, salvo que ello requiera un esfuerzo desproporcionado. Al prestar 

nuestros servicios, protegeremos tus datos procurando que no puedan ser eliminados de 

forma accidental o intencionada. Por este motivo, aunque elimines tus datos de nuestros 

servicios, es posible que no destruyamos de inmediato las copias residuales almacenadas en 

nuestros servidores activos ni los datos almacenados en nuestros sistemas de seguridad. 

Cuándo se aplica esta Política de privacidad 

Nuestra Política de privacidad se aplica a todos los servicios ofrecidos por Cápsula Digital. 

Nuestra Política de privacidad no se aplica a los servicios suministrados por otras empresas o 
personas físicas, incluyendo los productos o sitios que puedan mostrarse en los resultados de 
búsqueda y los sitios que puedan incluir servicios de Cápsula Digital o a los que se acceda 
desde dichos servicios. Nuestra Política de privacidad no regula las actividades de tratamiento 
de datos de otras empresas y organizaciones que anuncien nuestros servicios y puedan 
emplear cookies, contadores de visitas y otras tecnologías para publicar y ofrecer anuncios 
relevantes. 

Modificaciones 

Nuestra Política de privacidad se podrá modificar en cualquier momento. No limitaremos los 
derechos que te corresponden con arreglo a la presente Política de privacidad sin tu expreso 
consentimiento. Publicaremos todas las modificaciones de la presente Política de privacidad en 
esta página y, si son significativas, efectuaremos una notificación más destacada (por ejemplo, 
te enviaremos una notificación por correo electrónico si la modificación afecta a determinados 
servicios). Además, archivaremos las versiones anteriores de la presente Política de privacidad 
para que puedas consultarlas. 

https://www.google.com.pe/intl/es/policies/privacy/example/access-to-your-personal-information.html
https://www.google.com.pe/intl/es/policies/privacy/example/access-to-your-personal-information.html

