¿Cuál es nuestra política de privacidad?
Nuestra política de privacidad está restringida para el sitio web www.solosolis.com y para el servidor The Darlings e-Commerce y gobiernos de
privacidad de los usuarios que optan por utilizar el servicio.
La política establece las diferentes áreas en lo que concierne la privacidad del
usuario y proyecta las obligaciones y requerimientos de los usuarios, el sitio
web y los propietarios del sitio web. Además, señala la forma en el que este
sitio web procesa, almacena y protege los datos del usuario e información que
también estarán detallados en esta política de privacidad.

El sitio web
Este sitio web y sus propietarios tienen un enfoque proactivo para la privacidad
del usuario y garantizan la toma de medidas necesarias para proteger la
privacidad de sus usuarios a lo largo de su experiencia de visita. Este sitio web
cumple con todas las leyes nacionales y los requisitos para la privacidad del
usuario.

Uso de Cookies
Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario durante la
visita en nuestro sitio web. En este caso, este sitio web utiliza un sistema de
control de cookies que hace que en la primera vez que el usuario visita a la
web, elija si quiere i no permitir uso de las cookies en su ordenador / dispositivo.
Esto cumple con los últimos requisitos de legislación de sitios web para obtener
el consentimiento explícito de los usuarios antes de dejar detrás o hacer lectura
de archivos como las cookies en el ordenador / dispositivo de todo usuario. Las
cookies son pequeños archivos guardados en el disco duro de los ordenadores
de los usuarios, los cuales guardan y almacenan información sobre las
interacciones del usuario y el uso del sitio web. Esto permite que el sitio web, a
través de su servidor proporcione a los usuarios una experiencia personalizada
dentro de este sitio web. Se aconseja a los usuarios que si desean negar el uso
y almacenamiento de cookies de esta web en sus equipos de disco duro que
deberían tomar las medidas necesarias dentro de sus navegadores web
configuración de seguridad para bloquear todas las cookies de este sitio web y
sus proveedores externos que sirven.
Este sitio web utiliza el software de seguimiento para supervisar a los visitantes
y entender mejor cómo hacer uso de él. Este software esta proporcionado por
Google Analytics que utiliza cookies para rastrear el uso de visitantes. El
software guardará una cookie a el disco duro del ordenador con el fin de seguir

y controlar el compromiso y el uso de la página web, pero no almacenará,
guardará o recopilará información personal.
Para más información sobre la política de privacidad de Google, entra aquí
[Http://www.google.com/privacy.html].
Otras cookies pueden ser almacenadas en los equipos de disco duro por
proveedores externos cuando el sitio web utiliza programas de referencia,
enlaces o anuncios publicitarios patrocinados. Tales cookies se utilizan para la
conversión y el seguimiento de referencias y por lo general expiran después de
30 días, aunque algunos pueden tomar más tiempo. Ninguna información
personal se almacenará, guardará o recogerá.

Contacto y Communicación
Los usuarios deberán ponerse en contacto con este sitio web y los propietarios
lo harán bajo su propia discreción. Los usuarios proporcionaran dichos datos
personales solicitados bajo propio riesgo. La información personal se mantiene
se forma privada y se almacena de forma segura hasta el momento en que ya
no sea requerido o no tenga ningún uso, como se detalla en la Ley de
Protección de Datos de 1998. Se ha hecho todo lo posible para garantizar una
forma segura para enviar los procesos de sumisión por correo electrónico, pero
aconseja a los usuarios que esto se hará bajo su propio riesgo.
Este sitio web y sus propietarios utilizaran toda la información presentada para
proporcionar los usuarios con más información sobre los productos / servicios
que ofrecen o para ayudarlos a responder cualquier pregunta o consulta que se
presente. Esto incluye el uso de los datos para suscribirse a cualquier programa
de correo electrónico como el boletín de noticias. Pero esto sólo se hará si el
usuario da permiso de recibir el boletín de noticias por medio del correo
electrónico. Este boletín de noticias presentara toda la información con respecto
a material de marketing y promoción.

Boletín de noticias electrónico
Este sitio web tiene un programa de boletín de noticias de correo electrónico,
que se utiliza para informar a los clientes acerca de los productos y servicios
suministrados por este sitio web. Los usuarios pueden suscribirse a través de
un proceso automatizado online si desean hacerlo, pero deberán hacerlo bajo
su propia discreción. Algunas suscripciones pueden ser procesadas
manualmente mediante un previo acuerdo por escrito con el usuario.
Suscriciones serán hechas sobre el cumplimiento de las leyes del Reino Unido
de correo no deseado que se detallan en el Reglamento de Privacidad y

Comunicaciones Electrónicas de Regulación 2003. Todos los datos personales
relativos a las suscripciones se llevan a cabo de forma segura y de acuerdo con
los Datos Ley de Protección de 1998. No se pasarán datos personales a
terceros, ni se compartirán con otras empresas o personas fuera de la empresa
que trabajan para este sitio web. En virtud de la Ley de Protección de Datos de
1998, se puede solicitar una copia de información personal sobre el usuario por
el boletín de noticias electrónico de este sitio web. Una pequeña cuota que
deberá pagarse. Si desea una copia de la información contenida por favor
escriba a la dirección de la empresa en la parte inferior de esta política.
campañas de marketing y promociones podrán también ser enviadas por medio
de este boletín de noticias electrónico.

Enlaces externos
El propietario del sitio web no se hace responsable de aquellos otros sitios web
u archivos a los que sea posible acceder a través de enlaces de hipertexto
(links) disponibles entre sus contenidos, dado que dichas páginas enlazadas
serán en todo caso responsabilidad de sus respectivos titulares. Esta página,
por tanto, ni aprueba, ni hace suyos los productos, servicios, contenidos,
información, datos, archivos y cualquier clase de material existente en tales
páginas web o archivos y no controla ni se hace responsable de la calidad,
licitud, fiabilidad y utilidad de la información contenidos y servicios existentes
en los sitios enlazados y que son ajenos a esta página.
En el caso de que se estime oportuno o de que un órgano competente declare
la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a
los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y se nos haya
notificado expresamente la correspondiente resolución, los enlaces que se
indiquen serían inmediatamente retirados.

Propiedad intelectual
La presente página web, incluyendo el código fuente y los contenidos
elaborados por su titular o sus colaboradores, están protegidos por la normativa
nacional e internacional vigente sobre propiedad intelectual, encontrándose
todos los derechos reservados, de forma que el usuario se encuentra facultado
únicamente para efectuar la navegación a través de las páginas para su
visualización como uso privado.
Si se considera que alguno de los contenidos de esta página infringe los
derechos de autor, rogamos nos sea comunicado a través de nuestro correo
electrónico info@solo-solis.com para proceder a retirarlo.

Enlaces acortados en los medios sociales
Este sitio web y sus propietarios a través de sus plataformas de redes sociales
puede compartir enlaces web a páginas web de interés. De forma
predeterminada algunos medios de comunicación social acortan direcciones
URL largas (Por ejemplo:
http://bit.ly/zyVUBo).
Se recomienda a los usuarios tomar la precaución y buen juicio antes de hacer
clic en cualquier URLs acortadas publicados en las plataformas de los medios
sociales proporcionado por esta web y sus propietarios. A pesar de los mejores
esfuerzos para asegurar que sólo se publiquen direcciones URL auténticos,
muchas plataformas de medios sociales son propensos a spam y piratería y por
lo tanto esta página web y sus propietarios no pueden ser declarados
responsables de los daños o consecuencias de estos.

