
 POLITICAS DEL SITIO! 
Gracias por visitar YOGURT MIO, un sitio web donde encontraras informaciones útiles de como 

hacer yogurt en casa; localizado en el URL www.yogurtmio.com.  

 

Políticas  

Le invitamos a revisar las políticas del sitio regularmente, debido a la necesidad de actualizarlas 

periódicamente por el desarrollo constante de Internet, las actualizaciones vendrán publicadas en 

www.yogurtmio.com . Así estará informado de como manejamos su información personal en este 

sitio. 

  

Uso y Manejo de la información 

Usted puede visitar este sitio sin dejar ninguna información personal. Sin embargo algunas partes de 

este sitio, para el uso de ciertos servicios, serán necesarios algunos de sus datos personales que le 

preguntaremos a través de un formulario online, los cuales pueden ser nombre, nombre usuario, 

email y/o información de contacto. 

Podemos usar su información de identificación personal, para brindarle algunos servicios, 

productos, información que haya solicitado o verificar su autenticidad en áreas protegidas con 

claves en el sitio; y enviarle información de actualizaciones de productos  que desarrollamos y 

información promocional de productos y servicios que ofrecemos o de los servicios de marketing 

conectados a este sitio. 

Privacidad de los niños 

 Reconocemos la necesidad de privacidad de los niños, por lo que no colectamos ninguna 

información personal de menores de edad. Invitamos a los padres o tutores a supervisar y controlar 

las actividades online de sus hijos. 

Cookies  

Podemos usar archivos pequeños llamados Cookies para mejorar la navegación en el sitio. Los 

Cookies son informaciones con datos del usuario archivados en el disco duro del usuario; usted 

debe tener los Cookies activados para usar ciertas áreas del sitio. 

Los enlaces publicados por los servicios de marketing en este sitio, pueden conectarlo a sitios de 

terceros ,en los cuales no tenemos control de los Cookies, por lo que debe revisar las políticas de 

privacidad de estos. 

El sitio puede registrar el numero de visitas y visitantes, la dirección IP, enlaces desde otros sitios; 

para análisis estadísticos, pero esta información  será procesada y mantenida sin correlación con los 

datos de identificación personal. Y podemos compartir esta información con terceras partes en 

función de asistencia, asociadas a la publicidad en el sitio. 

Podemos dar  su información personal en caso se requiera para completar un servicio de terceros, 

ejemplo un acto de pagamento. 

Podemos dar su información personal, si lo creemos necesario cuando sea requerida por la ley. 

No venderemos su información personal a ninguna otra organización o compañía; excepto en caso 

de  fusión o transferencia a otra organización de la cual formaremos parte. 

 

Enlaces a sitios de terceros 

El sitio puede contener enlaces a sitios o recursos de terceros en los cuales no tenemos control. 

Usted es del conocimiento que nosotros no somos responsables de las publicaciones en estos sitios, 

el uso de estos sitios esta regido por sus propias políticas, que puede encontrar enlazadas en el 

propio sitio. 

 

Corrección o eliminación de la información personal 

Usted puede decidir cambiar o borrar su información personal que nos a dado; contactándonos vía 

email a: williammacias@yogurtmio.com  
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