TERMINOS Y CONDICIONES DE PRIVACIDAD

SquashFlash.com le garantiza la confidencialidad de todos sus datos personales
ingresados. Al ingresar y/o enviar la información u otros datos adicionales para
la compra de un producto, su información personal será mantenida en forma
confidencial.
La totalidad de la información que se presenta a través de este sitio es
propiedad de SquashFlash.com. Asimismo, podrá utilizar, con cualquier fin,
toda idea, concepto, conocimiento o técnica incluida en la información que
proporcione un visitante a través de este sitio. SquashFlash.com no estará
sujeto a obligación alguna en cuanto a la confidencialidad con respecto a la
información presentada salvo lo expresamente indicado en este sitio, excepto
que así fuera acordado por SquashFlash.com y el anunciante o se acuerde de
otro modo o así se requiera por ley.
SIN GARANTÍA
La información, materiales y fotografías que figuran en el presente sitio,
incluyendo texto, gráficos, conexiones u otros artículos - se suministran tal y
como se encuentran y tal y como están disponibles. SquashFlash.com no es
responsable ni otorga garantía alguna sobre la exactitud, adecuación o
integridad de la información contenida. Al ingresar a este sitio usted exonera a
SquashFlash.com de toda responsabilidad por errores u omisiones en la
información o su contenido y no se otorga garantía de tipo alguno ya sea tácita,
expresa, sobre títulos de dominio, de que el producto se encuentra en
condiciones apropiadas de venta o que las mercaderías se adecuan a los fines
específicos para los cuales fueron adquiridas y se encuentran libres de virus de
computadora. No se otorgan por este medio otras garantías salvo las
expresamente indicadas.
LIMITE DE RESPONSABILIDAD
En ningún caso SquashFlash.com será responsable de ningún daño, incluyendo
entre otros daños y perjuicios pérdidas o gastos directos, indirectos, inherentes
o consecuentes, lucro cesante que surjan en relación con este sitio o su uso o
imposibilidad de uso por alguna de las partes, o en relación con cualquier falla
en el rendimiento, error, omisión, interrupción, defecto, demora en la operación
o transmisión, virus de computadora o falla de sistema o línea, aún en el caso
de que SquashFlash.com, o sus representantes fueran informados sobre la
posibilidad de dichos daños, perdidas o gastos. Las hiperconexiones con otros
medios de la Internet son a su propio riesgo; SquashFlash.com no investiga,
verifica, controla ni respalda el contenido, la exactitud, las opiniones
expresadas y otras conexiones suministradas por estos medios.
USO DE INFORMACIÓN Y MATERIALES
La información, materiales y fotografías que figuran en este sitio y los términos,
condiciones y descripciones que aparecen en el mismo están sujetos a cambio
sin previo aviso. No todos los productos y servicios se encuentran disponibles
en todas las áreas geográficas. Su elegibilidad para ciertos productos y
servicios esta sujeta a la determinación y aceptación final de SquashFlash.com.

UNA PROMESA GLOBAL DE PRIVACIDAD PARA LOS CONSUMIDORES
Nuestro compromiso es el siguiente:
1. SquashFlash.com
velará
por
la
seguridad,
actualización
y
confidencialidad de la información haciendo uso de los siguientes
mecanismos:
o Sistema de Seguridad de Acceso a nuestra red (Firewall)
o Control de Accesos al sitio (clientes y usuarios autorizados)
o Conexiones seguras (encriptamiento de información sensible)
2. Permitir que solo empleados autorizados de SquashFlash.com,
debidamente entrenados en el manejo adecuado de información de los
anunciantes, puedan tener acceso a dicha información
3. No revelar información respecto del anunciante a terceros, a menos que
el anunciante lo hubiere autorizado previamente o que así nos fuese
requerido por ley.
4. Comunicaremos a nuestros anunciantes de manera clara, al iniciar
nuestros servicios y al menos una vez por año, los mecanismos
mediante los cuales puedan eliminar sus nombres de las listas
distribuidas a los efectos de marketing. Los clientes podrán contactarnos
en cualquier momento a efectos de eliminar sus nombres de dichas
listas.
5. No compartiremos información respecto a los clientes con ningún tercero
no afiliado con fines de mercadeo.
Realizaremos una auto-evaluación continua a los efectos de asegurar el respeto
a la privacidad del cliente. Llevaremos a cabo nuestros negocios de manera que
podamos cumplir con nuestra promesa dondequiera que SquashFlash.com
desarrolle sus actividades.
COPYRIGHT Ó SQUASHFLASH.COM 2011. SE RESERVA TODOS LOS
DERECHOS
Los derechos de propiedad intelectual de estas páginas y de las pantallas que
muestran estas páginas, y de la información y material que aparecen en las
mismas y de su disposición, pertenecen a SquashFlash.com salvo que se
indique lo contrario.
MARCAS REGISTRADAS
El logotipo así como todas las marcas de SquashFlash.com, son marcas
registradas. Asimismo, puede reclamar derechos de marcas registradas sobre
otras marcas que aparecen en las páginas.

