
Politica de Privacidad

La Política de Privacidad de Gamelearn fue actualizada el 30 de noviembre de 
2014

¿Qué información recopilamos?

Recogemos información de usted cuando usted se registra en nuestro sitio, hace un 
pedido, se suscribe a nuestro newsletter, responde a una encuesta o rellena un 
formulario. 

Al solicitar información o registrarse en nuestro sitio, se le puede pedir que introduzca su 
nombre, dirección de correo electrónico, empresa en la que trabaja, país en el que vive, 
dirección postal o número de teléfono. Es posible, sin embargo, visitar nuestro sitio de 
forma anónima.

¿Para qué usamos esa información? 

Cualquier información que recopilemos de usted será utilizada de las siguientes formas:

- Para personalizar su experiencia (su información nos ayuda a responder mejor a sus 
necesidades individuales)

- Para mejorar nuestro sitio web (nos esforzamos continuamente para mejorar nuestra 
oferta del sitio web basado en la información y la retroalimentación que recibimos de 
usted)

- Para mejorar el servicio al cliente (su información nos ayuda a responder más 
eficazmente a sus solicitudes de servicio al cliente y las necesidades de apoyo)

- Para procesar las transacciones

Su información, ya sea pública o privada, no será vendida, intercambiada, transferida o 
entregada a ninguna otra empresa por cualquier motivo, sin su consentimiento, excepto 
con el expreso propósito de entregar el producto adquirido o servicio solicitado.

- Para administrar un concurso, promoción, encuestas u otro sitio

- Para enviar correos electrónicos periódicos



La dirección de correo electrónico que usted proporciona para el procesamiento de 
pedidos, se puede utilizar para enviar información y las actualizaciones correspondientes 
a su pedido, además de recibir información de noticias de la compañía, actualizaciones, 
información de productos o servicios relacionados, etc.

Nota: Si en algún momento desea dejar de recibir futuros correos electrónicos, por favor 
envíe su solicitud a info@game-learn.com

¿Cómo protegemos su información? 

Ponemos en práctica una serie de medidas de seguridad para mantener la seguridad de 
su información personal cuando usted realiza un pedido o al entrar, enviar, o acceder a su
información personal.

Ofrecemos el uso de un servidor seguro. Toda información sensible/de crédito se 
transmite a través de la tecnología Secure Socket Layer ( SSL) y se encripta en nuestra 
pasarela de pago que facilita una base de datos sólo accesible por las personas 
autorizadas con los derechos especiales de acceso a dichos sistemas , y están obligados 
a mantener la información confidencial.
Después de una transacción, su información privada (tarjetas de crédito, números de 
seguridad social, datos financieros, etc.) no será almacenada en nuestros servidores.

¿Utilizamos cookies?

Sí. Las cookies son pequeños archivos que un sitio o su proveedor de servicios transfiere 
al disco duro de su ordenador mediante el navegador Web (si usted lo permite) que 
permite a los sitios o los sistemas de proveedores de servicios reconocer su navegador y 
capturar y recordar cierta información.

Nosotros utilizamos cookies para ayudarnos a recordar y procesar los artículos en su 
cesta de la compra, entender y guardar sus preferencias para futuras visitas y compilar 
datos agregados sobre el tráfico y la interacción del sitio para que podamos ofrecer 
mejores experiencias del sitio y de las herramientas en el futuro. Podremos contratar con
proveedores de servicios de terceros para que nos ayuden a comprender mejor a 
nuestros visitantes del sitio. Estos proveedores de servicios no están autorizados a 
utilizar la información recopilada en nuestro nombre, salvo que nos ayuden a realizar y 
mejorar nuestro negocio.

¿Revelamos cualquier información a terceros?

Nosotros no vendemos, comercializamos, o transferimos a terceros sus datos personales 
de identidad. Esto no incluye los terceros de confianza que nos asisten en la operación de
nuestro sitio web, realización de nuestro negocio, o servicio a usted, siempre que dichas 



partes se comprometan a mantener esta información confidencial. También podemos 
revelar su información cuando creamos que es apropiado para cumplir con la ley, hacer 
cumplir las políticas de nuestro sitio, o para proteger nuestros o los de otros derechos de 
propiedad o seguridad. Sin embargo, la información de visitante no personal puede ser 
proporcionada a terceros para la comercialización, publicidad, u otros usos.

Enlaces de terceros

De vez en cuando, a nuestra discreción, podemos incluir u ofrecer productos o servicios 
de terceros en nuestro sitio web. Estos sitios de terceros tienen políticas de privacidad 
separadas e independientes. Por lo tanto, no tenemos responsabilidad alguna sobre los 
contenidos y actividades de estos sitios enlazados Sin embargo, buscamos proteger la 
integridad de nuestro sitio y agradecemos cualquier comentario sobre estos sitios.

Solo Política de Privacidad Online 

Esta política de privacidad online se aplica únicamente a la información recogida a través 
de nuestra página web y no a la información recopilada offline.

Términos y Condiciones 

Visite también nuestra sección de Términos y Condiciones que establece el uso, las 
renuncias y limitaciones de responsabilidad que rigen el uso de nuestro sitio web en 
http://www.game-learn.com

Su consentimiento

Al utilizar nuestro sitio, usted acepta nuestra política de privacidad.

Cambios en nuestra Política de Privacidad

Si decidimos cambiar nuestra política de privacidad, publicaremos esos cambios en esta 
página.



Contáctenos

Si hay alguna pregunta sobre esta política de privacidad, puede ponerse en contacto con 
nosotros mediante la siguiente información:

http://www.game-learn.com
info@game-learn.com

Avda. Europa 34 C
España


