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POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD
Esta página web es operada
por o en representación de
cbc. Esta Política de Confidencialidad se aplica únicamente
a este sitio web de cbc.

Su consentimiento
a esta Política de
Confidencialidad.

Para ver simplemente este
sitio web no le pedimos que
nos proporcione alguna información. Al utilizar nuestro sitio
web expresa, aún tácitamente,
que está de acuerdo con los
términos de nuestra política

de Términos y Condiciones de uso.
La información a la que aplica ,
es la "Información Personal" que
significa información que
estuviera relacionada a su identidad y que voluntariamente se
haya ingresado a la página:
como su nombre, dirección,
número de teléfono, número de
celular, edad y/o correo electrónico y otros proporcionados.
cbc no recolecta información
personal de sus visitas a nuestro
sitio a menos que usted voluntariamente nos proporcione
dicha información y no le
solicitaremos que aporte más
información que la necesaria
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para participar en las actividades de nuestro sitio web.
Este sitio web no está dirigido
a menores de edad, no recopilamos a sabiendas información
personal de menores de edad
en el sitio. Si nos damos cuenta
de
que
inadvertidamente
hemos recibido información
personal de un visitante menor
de edad en el sitio, eliminaremos la información de nuestros
registros.

La forma que
utilizamos la
información.

Cuando usted provee información personal en un sitio de
cbc, nosotros consolidaremos

dicha información personal y
será utilizada con el fin para el
que ha sido recolectada,
de conformidad con los
términos de la presente
Política de Confidencialidad.
Si envía información personal
en la sección “contáctenos” o
para participar en un proceso
de reclutamiento para una
posición laboral en cbc el uso
y la protección de dicha información se rige por la presente
política de privacidad.
Nosotros no vendemos ni
revelamos información personal acerca de nuestros visitantes al sitio web. Divulgaremos
la información personal, a
manera de excepción, en los
siguientes casos: (I) si estamos
obligados a hacerlo por ley o
un proceso legal, (II) si es
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solicitado por
judiciales.

autoridades

cbc podría trasladar la información de un país a otro
siempre y cuando usted está
participando en un proceso
de reclutamiento para una
posición laboral en un país
diferente del de su residencia,
pero siempre protegiendo la
confidencialidad de la misma.

Protocolo de Internet
Dirección

Recopilamos una dirección
de Protocolo de Internet de
todos los visitantes a nuestro
sitio. Así mismo es importante
que usted tome en cuenta
que su dirección IP también
puede quedar registrada
cuando usted visita nuestro
sitio.

Modificaciones a
nuestra Política de
Confidencialidad.
cbc se reserva el derecho de
modificar o retirar esta política de confidencialidad, por lo
que le recomendamos revisar
periódicamente esta sección.
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