
 Términos y Condiciones de Uso 

  

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Es requisito necesario para la adquisición de las actividades que se ofrecen en este sitio y/o                

bot, que lea y acepte los siguientes Términos y Condiciones que a continuación se redactan 

El uso de nuestras actividades implicará que usted ha leído y aceptado los Términos y               

Condiciones de Uso en el presente documento. Todas las actividades que son ofrecidas por              

nuestro sitio web pudieran ser creadas, cobradas, enviadas o presentadas por una página             

web tercera y en tal caso estarían sujetas a sus propios Términos y Condiciones. 

 

Para adquirir una actividad, será necesario el registro por parte del usuario, con ingreso de               

datos personales fidedignos que servirán de referencia para segmentar la actividad que el             

usuario es sujeto a recibir. A partir de esta información Afinidata recopilará esta información              

para que forme parte de la base de datos de usuarios en la página. El usuario autoriza a                  

Afinidata el uso (sin restricción alguna) de todo tipo de datos que sean incluidos en esta                

base de datos provenientes de las preguntas que el mismo conteste, así mismo autoriza que               

estos sean compartidos y/o vendidos a terceras personas (Afiliados) sin responsabilidad           

alguna.  

 

El usuario puede elegir si desea o no continuar con el proceso de suscripción a la página, de                   

no querer formar parte de la base datos antes mencionada el usuario podrá elegir ser               

removido por el proceso de cancelación que está disponible en dicha página y su              

información será removida de dicha base de datos. 

 

LICENCIA 

AFINI a través de su sitio web o bot concede una licencia para que los usuarios utilicen las                  

actividades que son ofrecidas en este sitio web de acuerdo a los Términos y Condiciones que                

se describen en este documento. 

 

USO NO AUTORIZADO 

En caso de que aplique usted no puede colocar una de nuestras actividades, modificada o               

sin modificar, en un CD, sitio web o ningún otro medio y ofrecerlos para la redistribución o                 

la venta de ningún tipo. 

 

PROPIEDAD 

Usted no puede declarar propiedad intelectual o exclusiva a ninguno de nuestras            

actividades, modificada o sin modificar. Todas las actividades e información brindada por            

medio de la página son propiedad de los proveedores del contenido. En ningún momento              

Afinidata será responsables de ningún daño incluyendo, pero no limitado a, daños directos,             

indirectos, especiales, fortuitos o consecuentes u otras pérdidas resultantes del uso de            

nuestras actividades. 



 

PRIVACIDAD 

 

Este sitio web www.afinidata.com y bot garantiza que la información personal que usted             

envía cuenta con la seguridad necesaria, toda la información personal requerida por el             

sistema tal como: nombres, apellidos, edad, etc. será totalmente confidencial y para uso             

interno de la plataforma. Mediante la aceptación de estos Términos y Condiciones, los             

Usuarios manifiestan igualmente conocer y aceptar la forma de tratamiento de la            

Información de Afinidata, en relación con el tratamiento, almacenamiento, procesamiento y           

uso de los datos personales de los usuarios, y autorizan expresamente a Afinidata de              

manera directa, o a través de terceros designados, para almacenar, consultar, procesar y en              

general, para dar tratamiento a la información personal que suministren y para ser incluidos              

en sus bases de datos, para recibir información de Afinidata, de conformidad con las              

políticas de privacidad y manejo de información y datos personales antes indicadas. 

 

Afinidata no transferirá la información personalesde los Usuarios a terceros distintos a los             

afiliados, con fines de investigación, promoción y mercadeo, sin contar con el            

consentimiento explícito de éstos, ni realizará el tratamiento de la misma con finalidades             

diferentes a las establecidas en las presentes políticas. La protección de la privacidad y de               

los datos personales de los Usuarios es uno de los principios básicos de Afinidata.  

 

Es necesario que esté al tanto que al aceptar las actividades enviadas por Afinidata usted               

está también sujeto a los términos y políticas de la plataforma Facebook (por medio de la                

cual enviamos y manejamos nuestra información) para todo lo que aplique con la seguridad              

de dicha red social usted puede referirse al siguiente enlace          

https://www.facebook.com/about/privacy en la cual podrá verificar todo tipo de         

información relevante. 

 

Afini se reserva el derecho a modificar estos Términos y Condiciones en cualquier momento.              

Toda modificación entrará en vigencia y tendrá efectos frente a terceros desde su             

publicación en www.afinidata.com y bot . En consecuencia, se recomienda a los Usuarios             

visitar la página y sus términos de manera constante.  
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