Términos de uso y políticas
I. Ámbito General
El contenido de este sitio está disponible para proporcionar información de carácter general y no constituye
una prestación de servicios. PLATINUM - Management and Services, Lda excluye su responsabilidad por
cualquier daño que pueda ocurrir relacionado con la información contenida en este sitio. Este sitio es
meramente informativo y no tiene contenido publicitario.
PLATINUM - Management and Services, Lda autoriza la descarga y almacenamiento temporal del contenido
de este sitio para su visualización en un ordenador personal o monitor. La reproducción, almacenamiento
permanente o retransmisión del contenido de este sitio están expresamente prohibidos sin la previa
autorización y por escrito de PLATINUM - Management and Services, Lda. Todos los derechos relativos a
este sitio son de la titularidad exclusiva de PLATINUM - Management and Services, Lda.

II. Políticas de privacidad y cookies
PLATINUM - Management and Services, Lda se compromete a garantizar que su privacidad está protegida
y que cumple con sus obligaciones en virtud de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal. Nuestra Política de Privacidad y Cookies explica cómo trataremos cualquier información personal
que nos proporcione cuando utilice este sitio. También describe cómo utilizamos cookies de Internet y
algunas de las medidas de seguridad que tomamos para proteger su privacidad, dando aún garantías sobre
cosas que no hará.
El Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE,
puede
consultarse
en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32016R0679&from=PT
1. Política de privacidad
PLATINUM - Management and Services, Lda sólo tratará sus datos personales cuando:
a) desarrollo, mantenimiento de nuestro sitio;
b) prevención y detección de fraude;
c) garantizar la seguridad de los sistemas de información;
d) la prestación de servicios y / o venta de productos;
e) ha obtenido su consentimiento para tratar sus datos personales para fines específicos, explícitos y
legítimos;
f) es necesario para cumplir con las obligaciones legales que se le apliquen.
PLATINUM - Management and Services, Lda no vendrá sus datos personales a terceros.
Nuestra política de conservación de datos será por el período necesario para la observancia de los
propósitos para los cuales éstos fueron recogidos. Sin embargo, en ciertos casos podremos conservar los
datos durante períodos más largos, especialmente cuando la ley así lo impone.
2. Política de cookies
Utilizamos cookies en este sitio. Una cookie es un pequeño archivo de texto que identifica su equipo en
nuestro servidor. Las cookies ayudan a los sitios en el almacenamiento y recuperación de la información
sobre sus hábitos de navegación para personalizar la navegación de acuerdo con sus preferencias. Las
cookies en sí no identifican al usuario individual, sólo el equipo utilizado.
Este sitio utiliza cookies de análisis. Las cookies de análisis, una vez tratados, permiten cuantificar el
número de usuarios y realizar la medición y análisis estadístico de cómo estos usuarios utilizan el servicio
ofrecido.
El usuario tiene, en cualquier momento, la posibilidad de configurar su computadora para aceptar todas las
cookies, para notificarle cuando se emite una cookie o para no recibir ninguna cookie. La forma en que lo
hace depende del navegador de Internet que utiliza. Por favor, consulte la función "Ayuda" de su navegador.
Si acepta cookies, pueden permanecer en su equipo durante muchos años, a menos que los elimine. Por

favor, tenga en cuenta que desconectar las cookies puede afectar la experiencia de uso en este sitio y en
los sitios en general.
Control de cookies:
Los navegadores web permiten ejercer algún control de cookies a través de la configuración del navegador.
La mayoría de los navegadores permiten bloquear cookies o bloquear cookies de sitios específicos. Los
navegadores también pueden ayudarle a borrar las cookies cuando cierra el navegador. Sin embargo, debe
observar que esto puede significar que se perderá cualquier opt-outs o preferencias definidas en el sitio.
Para obtener más información acerca de las cookies, incluida la forma en que se crearon las cookies y cómo
administrarlas y eliminarlas, visite www.allaboutcookies.org, que incluye información sobre cómo gestionar
su configuración para los distintos proveedores de navegadores.
3. Google Analytics explorador opt-out:
Para ofrecer a los visitantes más opciones sobre cómo sus datos son recogidos por Google Analytics,
Google ha desarrollado el Google Analytics Navegador Opt-out Add-on. El complemento se comunica con
JavaScript de Google Analytics (ga.js) para indicar que la información sobre la visita del sitio no debe
enviarse a Google Analytics. Google Analytics El explorador Opt-out extra no impide que la información se
envíe al sitio en sí oa otros servicios web de análisis. Para obtener más información acerca de Google
Analytics Brower Opt-out extra visite https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None

III. Aceptación de los Términos de Uso y Políticas:
Al utilizar este sitio manifiesto mi voluntad, libre, específica, informada y explícita, y doy mi consentimiento
para la recogida y uso de su información tal como se establece en los Términos de Uso y Políticas, en
particular, en las políticas de cookies y privacidad. Estos Términos de Uso y Políticas pueden modificarse en
cualquier momento y se publicarán en este sitio. Si no está de acuerdo con los mismos, no debe seguir
utilizando o navegar en este sitio.
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