Política de privacidad
En Grupo TVCable, en adelante ‘este sitio web’, respetamos su información
personal y con el fin de cumplir con las normas de seguridad concernientes a
todo sitio web, le presentamos las siguientes Políticas.
Responsabilidad de las opiniones vertidas:
Las publicaciones a modo de artículos (también llamados posts) son
responsabilidad del autor del blog. Los comentarios, vertidos por los visitantes,
son responsabilidad de ellos mismos y en caso alguno viole las reglas mínimas
de respeto a los demás y a las buenas costumbres, éstos serían borrados por el
editor del blog, sin esperar su consentimiento. De igual forma, el usuario se hace
responsable por el uso del texto, fotos y gráficas que se incluya en los artículos
(también llamados posts), declarando expresamente que posee todos los
derechos de autor, de propiedad intelectual y conexos sobre este material que
se incluya.
Seguridad de su información personal:
La información proporcionada dentro de cualquier sitio web o red social de
Grupo TVCable será utilizada de manera confidencial y por ningún motivo
distribuida a terceros. Este sitio web hará todo lo que esté a su alcance por velar
por su seguridad, por la privacidad de su información y por el respeto a sus
datos, de acuerdo con las limitaciones que la actual Internet nos provee, siendo
conscientes que no estamos excluidos de sufrir algún ataque por parte de
crackers o usuarios malintencionados que ejerzan la delincuencia informática.
Los sitios web de Grupo TVCable cuentan con certificados de seguridad, los
cuales se pueden verificar en la URL de cada uno con la aparición del código
https//:, el cual es un protocolo de seguridad que hace que sus datos viajen de
manera íntegra y segura que permiten garantizar técnica y legalmente la
identidad de Grupo TVCable en internet y dar confianza a los datos ingresados.
Obtención de su información:
Todos sus datos personales consignados en este sitio son suministrados por
usted mismo, haciendo uso entero de su libertad. La información aquí
almacenada sólo comprende datos básicos ingresados mediante formularios de
contacto, comentarios u otros similares.

Uso de la información:
Al proporcionarnos sus datos personales, estando de acuerdo con la Política de
Privacidad aquí consignada, nos autoriza para el siguiente uso de su
información: a) para el fin mismo por lo cual se ha suministrado; b) para
considerarlo dentro de nuestras estadísticas de tráfico, incrementando así
nuestra oferta publicitaria y de mercado; c) para orientar mejor los servicios aquí
ofrecidos y valorarlos a su criterio, y d) para enviar e-mails con nuestros
boletines, responder inquietudes o comentarios, y mantener informado a
nuestros usuarios.
Uso de los cookies:
El uso de cookies y su dirección IP, tomados por este sitio, se realiza solo con la
finalidad de mantenerles un sitio de acuerdo a sus preferencias locales (tales
como navegador web usado, sistema operativo, ISP, etc.). Las “cookies”
permiten entregar un contenido ajustado a los intereses y necesidades de
nuestros usuarios/visitantes. También podrían usarse cookies de Terceros que
estén presentes en este Weblog, como anunciantes o publicidad del mismo, con
el único fin de proveer informaciones adicionales o relevantes a la Navegación
del Usuario en este Sitio Web.
Modificaciones a nuestras Políticas de Privacidad:
El sitio web se reserva el derecho de modificar, rectificar, alterar, agregar o
eliminar unilateralmente cualquier punto del presente escrito en cualquier
momento y sin previo aviso, siendo su responsabilidad el mantenerse informado
del mismo para una adecuada administración de su información.
Estadísticas y otros sitios afines a Grupo TVCable
Para el correcto funcionamiento de este blog, se hacen uso de diversos cookies,
tanto del sitio como de nuestros proveedores (como se expuso en el punto
anterior), almacenados en su equipo o mediante el uso de algún script. Ver el
caso del Cookie Darth.
Las cookies usadas solo se almacenan en su equipo con fines estadísticos,
siendo omitidos los datos que pudieran resultar en recopilación de carácter
importante.
Lo invitamos también a leer las políticas de Privacidad de dos de los sistemas de
publicidad usados en Grupo TVCable, siguiendo los enlaces que se listan a
continuación:
– Política de Privacidad de Google Analytics

