
 

 

 

 

Política de privacidad y Protección de 
datos 

Definiciones. El término "datos personales", la información sobre una persona física identificada o identificable 

o jurídica, por ejemplo, el nombre, edad, dirección de correo electrónico o dirección postal de la persona. El 

término "Sitio" se refiere al sitio web ubicado en www.relimans.com.  

 

Notificación de cambios a esta Declaración de Privacidad. Relimans está continuamente mejorando y añadiendo 

nuevas funcionalidades y características a este sitio. Estas mejoras en curso, los cambios en la ley o los 

cambios en la tecnología puede requerir cambios en esta Declaración de Privacidad. Relimans  se reserva el 

derecho de actualizar o modificar esta Declaración de Privacidad en cualquier momento. Por esta razón, 

recomendamos que revise esta Declaración de Privacidad cada vez que utilice este Sitio. 

Le notificaremos de los cambios a esta Declaración de Privacidad mediante la publicación de una versión 

actualizada o modificada de esta Declaración de Privacidad en este sitio. El uso de este sitio después de 

cualquier cambio constituye la aceptación de que los datos personales recogidos en o sobre usted a través de 

este sitio después de la Declaración de confidencialidad se publica estará sujeto a los términos de la 

Declaración de Privacidad modificada.  

Su consentimiento. Esta declaración de privacidad se incluye en y es parte de los Términos y 

Condiciones www.relimans.com . Al usar este sitio, usted está consintiendo a la recopilación, uso y divulgación 

de sus datos personales según lo dispuesto en la presente Declaración de Privacidad, esto, sin embargo, ser 

objeto de declaraciones específicas sobre los datos personales que puedan ser publicados en este sitio. Si tales 

declaraciones específicas son efectivamente prestado, que prevalecerá en caso de cualquier conflicto con esta 

Declaración de Privacidad.  
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Datos de carácter personal obtenidos a 
través www.relimans.com 
 

Los datos personales que usted proporciona. Relimans recoge los datos personales que usted nos 

proporciona cuando se utiliza este sitio. Estos datos podrán incluir, por ejemplo, su nombre, el nombre de su 

empresa, su dirección postal o de su empresa y su dirección de e-mail. Sin perjuicio de lo contenido de este su 

Declaración de Privacidad de los datos personales se mantendrá estrictamente confidencial. 

Relimans utiliza los datos personales que nos proporcione al utilizar este sitio para proporcionar la información, 

servicios y productos que usted solicite. Por ejemplo, podemos utilizar su dirección de correo electrónico para 

responder a sus comentarios y preguntas. En algunos casos, el sitio permitirá el registro de eventos de 

promoción, vamos a utilizar su correo electrónico o dirección postal para proporcionar folletos, mapas e 

información sobre eventos. 

Relimans  también utiliza los datos personales recogidos a través de este sitio para mejorar el contenido y la 

funcionalidad de este sitio, para entender mejor a nuestros clientes y mercados, para mejorar nuestros 

productos y servicios y para comercializar nuestros productos y servicios a nuestros clientes y clientes 

potenciales, incluyendo aquellos que sean usuarios registrados de este sitio. De vez en cuando, es posible que 

se ponga en contacto con información sobre los productos y servicios.  

 

Si no deseas que nos comuniquemos con usted para tales fines, por favor, avísenos a través de nuestros 

correos de atención al cliente 

 

Español: servicioclientesrelimans@gmail.com 

Inglés: helpcenterrelimans@gmail.com 

 

 

http://www.relimans.com/
mailto:servicioclientesrelimans@gmail.com
mailto:helpcenterrelimans@gmail.com

