
Políticas de Privacidad. 
 El Servicio es provisto por Master Iseries V400 C.A.  y/o sus 
afiliadas (en forma conjunta denominados en adelante "El 
Titular del Servicio"), y que se brindará únicamente a 
aquellos CLIENTES o USUARIOS que consientan en 
adherirse a todos los términos y condiciones establecidos 
en los Términos y Condiciones Generales y en sus 
anexos y en  Las Políticas de Privacidad y los Límites 
de Responsabilidad Publicados en este sitio Web.  
 Una de las mayores preocupaciones de Master Iseries V400 C.A. es la protección de los datos de nuestros visitantes. Almacenamos información de los visitantes que solicitan la inclusión a nuestras listas de correo para recibir información sobre conseguir tráfico y para recibir nuestros boletines de noticias. Usted puede darte de baja en cualquier momento. 
Además, se almacenarán: su nombre, sus apellidos y la 
dirección de correo electrónico. Toda la información 
recabada por El Titular del Servicio está protegida con 
el fin de impedir el acceso a la misma de personas no 
autorizadas. En ningún caso vendemos, comercializamos ni 
facilitamos su información personal a terceras personas. 
Sólo en línea Política de privacidad 
Esta política de privacidad online se aplica únicamente a la 
información recogida a través de nuestra página web y no a 
la información recogida fuera de línea. 
 
¿Qué información se recopila? 
Nosotros recopilamos información suya cuando usted se 
registra en nuestro sitio, hace un pedido, se suscribe a 



nuestro boletín de noticias, responde a una encuesta o llena 
un formulario. 
Al solicitar un pedido o registrarse en nuestro sitio, en su 
caso, se le puede pedir que introduzca su nombre, dirección 
de correo electrónico o número de teléfono. Usted puede, 
sin embargo, visitar nuestro sitio de forma anónima. 
¿Para qué utilizamos su información? 
Toda la información que obtenemos de usted puede ser 
usada en una de las siguientes formas: 
- Para personalizar su experiencia 
Su información nos ayuda a responder mejor a sus 
necesidades individuales 
- Para mejorar nuestro sitio web 
Nos esforzamos continuamente para mejorar nuestra oferta 
de sitio web basado en la información y la retroalimentación 
que recibimos de usted 
-Para mejorar el servicio al cliente 
Su información nos ayuda a responder más eficazmente a 
sus solicitudes de servicio al cliente y las necesidades de 
apoyo 
Para administrar un concurso, promoción, encuestas u 
otros recursos del sitio. 
 
-Para enviar correos electrónicos periódicos 



La dirección de correo electrónico que usted proporciona 
para el procesamiento de pedidos , se puede utilizar para 
enviar información y las actualizaciones correspondientes a 
su solicitud, además de recibir noticias de vez en cuando 
sobre las actualizaciones , información relacionada con el 
producto o servicio, etc. 
Nota: Si en algún momento desea dejar de recibir 
futuros correos electrónicos,  incluimos instrucciones 
detalladas para  darse de baja en la parte inferior de 
cada correo electrónico. 
 
¿Cómo protegemos su información? 
Implementamos una variedad de medidas de seguridad 
para mantener la seguridad de su información personal 
cuando usted realiza un pedido o ingrese, envíe o accede a 
su información personal. 
Ofrecemos el uso de un servidor seguro. Toda información 
sensible suministrada se transmite a través de Secure 
Socket Layer ( SSL) y se encripta en nuestra pasarela de 
pago proveedores de base de datos para que sólo sean 
accesibles por las personas autorizadas con los derechos 
especiales de acceso a dichos sistemas y están obligados a 
mantener la confidencialidad de la información 
¿Utilizamos cookies? 
Sí.  Las cookies son pequeños archivos que un site o  su 
proveedor de servicios transfiere al disco duro del 
ordenador mediante el navegador Web ( si usted lo  
permite ) que habilita a los sitios o sistemas de los 



proveedores de servicios reconocer su navegador y 
capturar cierta información 
Nosotros utilizamos cookies para recopilar datos adicionales 
sobre el tráfico y la interacción del sitio para que podamos 
ofrecer mejores experiencias y herramientas en el futuro. 
 
Después de una transacción, su información privada 
(tarjetas de crédito, números de seguridad social, finanzas, 
etc.) no será almacenada en nuestros servidores 
 
¿Revelamos cualquier información a terceros? 
Nosotros no vendemos, comerciamos, o transferimos a 
terceros sus datos personales. Esto no incluye a los 
terceros de confianza que nos asisten en la operación de 
nuestro sitio web, o en la asistencia para proveerle un 
servicio o producto a usted,  aunque  dichas partes se 
comprometen a mantener esta información confidencial. 
Podemos revelar su información cuando creemos que es 
apropiado para cumplir con la ley, hacer cumplir las 
políticas de nuestro sitio, o para proteger nuestros derechos 
o los derechos de otros, propiedad o seguridad. Sin 
embargo, la información del visitante anónimo o no 
personal se puede proporcionar a terceros para la 
comercialización, publicidad, u otros usos. 
 
Enlaces de terceros 
De vez en cuando, a nuestra discreción, podemos incluir u 
ofrecer productos o servicios de terceros en nuestro sitio 
web. Estos sitios de terceros tienen políticas de privacidad 
separadas e independientes. Por lo tanto, no tenemos 



responsabilidad alguna por los contenidos y actividades de 
estos sitios enlazados. Sin embargo, buscamos proteger la 
integridad de nuestro sitio y agradecemos cualquier 
comentario sobre estos sitios. 
 
Privacidad con respecto a los niños 
En ningún caso guardamos información personal de niños 
menores de 13 años. Si descubrimos que alguno de 
nuestros datos pertenece a un niño menor de 13 años, 
automáticamente procedemos a eliminarlos de nuestros 
sistemas. 
Childrens Online Privacy Protection Act Cumplimiento 
Estamos en el cumplimiento de los requisitos de COPPA ( 
Ley de Protección de Niños Online Privacy) , no recoge 
ninguna información de cualquier persona menor de 13 
años de edad. Nuestro sitio web, productos y servicios 
están dirigidos a personas que tengan al menos 13 años de 
edad o más. 
En  Master Iseries V400 C.A. recomendamos a los 
padres que naveguen por Internet con sus hijos. A 
continuación detallamos algunos consejos para 
proporcionar una navegación segura a los niños: 
Enseñe a sus hijos a que nunca deben facilitar información 
personal, a no ser que estén en compañía de sus padres; 
como información personal se entiende el nombre, la 
dirección, el teléfono, el nombre del colegio, etc. 
Conozca en todo momento qué sitios Web visitan sus hijos 
y cuáles son los apropiados a su edad. 



Consulte la política de privacidad de los sitios Web. 
Investigue qué tratamiento se dará a la información 
personal de sus hijos. 
Consulte la página Web de la Comisión Federal de Comercio 
(Federal Trade Commission) (en inglés) para saber más 
acerca de cómo proteger la privacidad de sus hijos en 
Internet. 
 Términos y Condiciones  Por favor también visite la sección de los Términos y Condiciones que establece el uso, condiciones y limitaciones de responsabilidad que rigen el uso de nuestro sitio Web en  http://www.masteriseries.com/terminos  
 Su Consentimiento  Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra política de privacidad.  Cambios en nuestra Política de Privacidad  Si decidimos cambiar nuestra política de privacidad, le enviaremos un correo electrónico informándole de cualquier cambio.  Esta política fue modificada por última vez el 20/05/2014  Envíenos un mensaje si tiene dudas.  Si hay alguna pregunta sobre esta política de privacidad, puede ponerse en contacto con nosotros mediante la siguiente información.  masteriseries@gmail.com Direccion zzzz Caracas , Distrito Capital 1083 Venezuela 



0584166305043  Esta política es sustentada por la Guardia Fiduciaria de cumplimiento de PCI  
 


