
Política de privacidad de TAURUS ADVANCE

TAURUS ADVANCE se ha comprometido a proteger la información de todos los datos otorgados 
con el fin de garantizar un servicio confiable y seguro. Esta Política de Privacidad se relaciona con 
el uso de cualquier información personal que nos proporcione a través del sitio web, por teléfono, 
por correo electrónico, y durante la prestación del servicio.

¿Qué información personal se recogen sobre mí?
Cuando usted nos consulta a través de nuestro sitio web le pedirá algunos datos personales, 
como su nombre, dirección de correo electrónico, teléfono o número de teléfono móvil, 
localización, etc.  Al ingresar sus datos en los campos solicitados, que nos permitirá brindarle un 
servicio más personalizado.

¿Cómo utiliza la información recopilada acerca de mí?
TAURUS ADVANCE utilizará su información personal de las siguientes maneras:
1 - Para fines de administración.
2 - Para fines de un servicio personalizado.
3 - Para contacto personal entre la empresa y el cliente.

¿TAURUS ADVANCE cuidara de mi  información personal con nadie más?
Si. Vamos a mantener su información confidencial (excepto cuando su divulgación sea requerida o 
permitida por la ley, por ejemplo, a los órganos de gobierno y las agencias de aplicación de la ley).

¿Cómo TAURUS ADANCE protege mi información personal?
TAURUS ADANCE es una empresa seria que peude garantizar la seguridad de su información 
personal y los detalles de cualquier transacción que usted realice. Tomamos las medidas de 
seguridad organizativas y técnicas para proteger sus datos contra la divulgación no autorizada o 
la transformación. Utilizamos un servidor seguro para recibir y almacenar la información que nos 
proporcione cuando se registre y todos los datos personales que usted nos envíe en línea es 
segura.

TAURUS ADCENCE cookies Política
Una cookie es una pequeña cantidad de datos que se envía a su computadora desde un servidor 
de un sitio web y se almacena en el disco duro. Cada sitio web puede enviar sus propias cookies 
a su navegador si las preferencias de su navegador lo permite, pero (para proteger su privacidad) 
su navegador sólo permite a un sitio web para acceder a las cookies que ya ha enviado a ti, no las 
cookies enviadas a usted por otros sitios .

Las cookies registran información acerca de sus preferencias de navegación web y permitir a los 
proveedores para adaptar sus sitios web a sus intereses. Los usuarios tienen la oportunidad de 
configurar sus ordenadores para aceptar todas las cookies, que les notifique cuando una cookie 
se emite o no recibir cookies en cualquier momento. La última de estas opciones significa que 
algunos servicios personalizados no se pueden facilitar al usuario. Compruebe el menú "Ayuda" 
de su navegador para aprender cómo cambiar sus preferencias de cookies.

¿Cómo se puede modificar, inhabilitar o eliminar esta información personal?
TAURUS ADANCE no guarda en ninguna base de datos la información de las personas que 
consultas, ya que es un formulario de contacto para concretar la reserva o responder las 
consutlas vía e-mail. En el caso que no quiera Ud. que nosotros guardemos dicha información en 
nuestro Outlook. Solicite la baja a info@taurusadvance.com.


