Política de Privacidad

En ULTRA ENTREGAS y los sitios de nuestra red, sabemos que es de vital importancia proteger
celosamente la información privada y personal de nuestros usuarios, por lo cual hemos establecido las
siguientes declaraciones:

Declaración de Privacidad

ULTRA ENTREGAS solicitará información personal de los usuarios como parte del proceso de
registración. Esta información que incluye nombre, dirección de correo electrónico, país de origen e
intereses personales, se usará de manera confidencial y con el proposito de identificar a los usuario de
nuestros productos.

ULTRA ENTREGAS y alguno de sus socios también podrá solicitar información personal en ocasiones
como: En un concurso, promoción, en el envío de un anuncio clasificado, al enviar un listado de un sitio
Web, al hacer compras a través de ULTRA ENTREGAS o cuando nos informes de algún problema con
nuestro sitio o servicios. También podremos hacer encuestas para evaluar internamente el tráfico y los
servicios que ofrecemos. ULTRA ENTREGAS te permitirá en la medida de lo posible revisar y verificar que
esta información sea la correcta.

En ULTRA ENTREGAS se podrá hacer uso de "cookies" para controlar y almacenar los datos personales.
Un "cookie" es un pequeño set de datos que nuestro servidor Web envía a su navegador. El "cookie" se
almacena en el disco duro de su computadora. El sitio de ULTRA ENTREGAS en los que se te solicite que
te conectes necesitaras que aceptes dichos cookies.

Los cookies se utilizan usualmente para recordarnos quién eres y poder accesar la información de tu
cuenta (almacenada en nuestros equipos) para así ofrecerte un servicio más personalizado, también
usamos estos cookies para calcular el tamaño de nuestra audiencia, para medir algunos parámetros de
tráfico, conocer las áreas de la red de website de ULTRA ENTREGAS que es visitado. Tienes la posibilidad
de aceptar o no los cookies al cambiar las preferencias de tu navegador.

Puedes reprogramar tu navegador para que no acepte cookies o para que te indique cuando se te está
enviando una a tu computadora. Si escoges no aceptar cookies, tu experiencia al visitar nuestro website
puede verse disminuida y algunos de los servicios y opciones pueden no trabajar como se espera.

ULTRA ENTREGAS podrá en algunos casos suministrar esta información a otras compañías relacionadas
con nosotros (uso secundario) para ofrecerte bienes y servicios adicionales. En estos casos, ULTRA
ENTREGAS te proveerá con la opción de bloquear la posibilidad de que nosotros podamos ofrecer tu
información personal a otras compañías para uso secundario.

ULTRA ENTREGAS y su red de sitios en la web, usarán tecnología avanzada para la protección de tu
información. Esta tecnología denominada Secure Sockets Layer (SSL), encripta, codifica y previene la
intercepción de la información suministrada por el Internet, incluyendo números de tarjeta de crédito y
direcciones de correos electrónicos.

Es importante que tengas en cuenta que en algunos casos los sitios web que tienen enlaces con ULTRA
ENTREGAS y asi también como los anunciantes en nuestra red, podrían solicitarte información personal.
ULTRA ENTREGAS no se responsabiliza del uso que estos sitios le den a la información que les autorices.

En concordancia con lo establecido en nuestros términos y condiciones, ULTRA ENTREGAS podrá liberar
información personal de algún (os) usuario(s) cuando la Ley lo requiere ó en consideración y sin prejuicio
alguno de que tal acción sea necesaria para dar cumplimiento a los reglamentos de la ley y/o para
proteger y/o defender las operaciones, los derechos de propiedad intelectual de ULTRA ENTREGAS, de
su red de websites y/o de sus usuarios.

Si tuvieras alguna pregunta con relación a nuestra política de privacidad o si consideras que nuestra red
no cumple con los principios aquí descritos, por favor diríjete al departamento legal de ULTRA
ENTREGAS, via correo electrónico a: (customerservice@ultraentregashn.com).

