Política de Privacidad
Gracias por visitar nuestro sitio web. Esta política de privacidad le indica cómo usamos la
información personal recopilada en este sitio. Por favor, lea esta política de privacidad antes de
utilizar el sitio o enviar cualquier información personal. Al utilizar el sitio, usted acepta las
prácticas descritas en esta política de privacidad. Estas prácticas pueden cambiarse, pero
cualquier cambio se publicará y los cambios solo se aplicarán a las actividades e información
sobre una base a futuro, no retroactiva. Le recomendamos que revise la política de privacidad
cada vez que visite el sitio para asegurarse de que comprende cómo será utilizada cualquier
información personal que usted proporciona.
Nota: las prácticas de privacidad establecidas en esta política de privacidad son solo para este
sitio web. Si enlaza a otros sitios web, por favor revise las políticas de privacidad publicadas en
esos sitios.
Recopilación de información
Recopilamos información de identificación personal, como nombres, direcciones postales,
direcciones de correo electrónico, etc., cuando se proporciona voluntariamente por nuestros
visitantes. La información que usted proporciona se utiliza para cumplir con su solicitud
específica. Esta información solo se utiliza para cumplir con su solicitud específica, a menos que
nos dé permiso para usarlo de otra manera, por ejemplo, para agregarlo a una de nuestras
listas de correo.
Tecnología de cookies/seguimiento
El Sitio puede utilizar cookies y tecnología de seguimiento dependiendo de las características
ofrecidas. Cookie y la tecnología de seguimiento es útil para recopilar información como el tipo
de navegador y el sistema operativo, rastrear el número de visitantes al Sitio y comprender
cómo los visitantes usan el Sitio. Las cookies pueden también ayuda a personalizar el Sitio para
los visitantes. La información personal no se puede recopilar a través de cookies y otra
tecnología de seguimiento, sin embargo, si previamente proporcionó información de
identificación personal, las cookies pueden estar vinculadas a dicha información. Se puede
compartir información agregada de cookies y seguimiento con terceros.
Distribución de la información
Podemos compartir información con agencias gubernamentales u otras compañías que nos
ayudan en la prevención o investigación de fraude. Podemos hacerlo cuando: (1) lo permita o lo
exija la ley; o, (2) tratando de proteger o prevenir el fraude real o potencial o transacciones no
autorizadas; o, (3) investigar el fraude que ya ha tenido lugar. La información no se proporciona
a estas empresas con fines de comercialización.
Compromiso con la seguridad de los datos
Su información de identificación personal se mantiene segura. Solo empleados autorizados,
agentes y contratistas (que han acordado mantener la información segura y confidencial)
tienen acceso a esta información. Todos los correos electrónicos y publicaciones de este sitio le
permiten optar por no recibir más correo.

Privacidad - Información de contacto
Si tiene alguna pregunta, inquietud o comentario sobre nuestra política de privacidad, puede
contactarnos utilizando la siguiente información:
Por correo electrónico: info@safelightfamily.org
Por teléfono: 828-693-3840
Nos reservamos el derecho de hacer cambios a esta política. Cualquier cambio a esta política
será publicado.

