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En general, usted puede visitar nuestro sitio sin decirnos quién es o revelar ninguna información personal. Nuestros servidores recolectan los nombres 
del dominio, sistema operativo en uso (por ejemplo, Macintosh o Windows) y browser (por ejemplo, Nestcape o Internet Explorer). Esta información es 
agregada a la medida del número de visitas, el tiempo promedio de estancia en el sitio, páginas vistas, etcétera. Premium usa esta información para 
medir el uso de nuestro sitio y mejorar su contenido. Las direcciones de correo electrónico y otros datos de identificación, como el nombre, apellido, 
domicilio u otra dirección física, número telefónico o información similar; las conoceremos cuando sea otorgada la aprobación del visitante, ya sea para 
registrar sus datos en concursos u otras participaciones o actividades interactivas en línea. En estos casos, durante la recolección, la información de 
los visitantes de este sitio será retenida por  Premium y nuestras subsidiarias o compañías controladoras (afiliadas).  
 
Premium  y sus afiliados no venden, transfieren o dan a conocer esta información a otras compañías, excepto cuando la divulgación sea requerida por 
la ley.  
 
Es una disposición de nuestra política que los visitantes de nuestro sitio menores de 18 años no puedan enviarnos información sin el consentimiento de 
sus padres o tutores legales. Usted debe supervisar las actividades en línea de sus hijos y considerar el uso de herramientas de control de contenido, 
disponibles en los servicios en línea y proveedores de software que ayudan a proveer de un ambiente de Internet adecuado para niños. 
 
La tecnología llamada “cookies” puede ser usada para proveerlo de contenido relevante. Una “cookie” es un pequeño elemento de datos que un sitio 
web puede mandar a su browser, y ésta se guarda en su disco duro para que podamos reconocerlo cuando regrese. Usted puede configurar su 
browser para notificarle cuando reciba una “cookie”. Nuestras “cookies” reconocen el sistema operativo y browser que un visitante usa.  
 
Este sitio puede contener ligas a otros sitios. Nosotros no somos responsables del contenido de políticas de privacidad de esos otros sitios, pero 
podemos revisar esas políticas de vez en cuando. Cuando visite nuestro sitio, usted es responsable de revisar nuestra política actual. Si no está de 
acuerdo con ella, debe dejar de usar el sitio inmediatamente.  
 
Para el caso de que lleguemos a requerir Información Personal de su parte, le comunicaremos cúal es el Aviso de Privacidad que le resultará aplicable, 
atendiendo al uso que se le dará a la misma.  


