Política de privacidad de Synapsecoin
Nuestra política:
Esta Política de privacidad establece el manejo de datos personales de los
usuarios, los cuales recopilamos a través del sitio web, servicios y contenidos de
Synapsecoin. Nuestro objetivo no es solo cumplir con la ley de privacidad, es
generar confianza.

Información Personal:
Cuando interactúa con nosotros a través de los servicios, podemos recopilar sus
datos personales como: cuando proporciona voluntariamente dicha información,
se comunica con nosotros para realizar consultas, responde a encuestas, crea
su cuenta Synapsecoin y se autentica con un servicio de terceros (como Twitter,
Facebook o Google) o utiliza determinados servicios.

Esta información lo usamos para:
- Proporcionar, probar, mejorar, promover y personalizar servicios de
Synapsecoin.
- Luchar contra el spam y otras formas de abuso.
- Generar información agregada no identificable sobre cómo las personas usan
los servicios de Synapsecoin.

Divulgación de información:
Synapsecoin no transferirá o venderá información sobre usted en ninguna
circunstancia, sólo compartirá información de su cuenta con terceros en algunos
casos, que incluyen: (con su consentimiento, a un proveedor de servicios o socio
que cumpla con nuestros estándares de protección de datos, con investigadores
académicos o sin fines de lucro, cuando creemos de buena fe que hacerlo
ayudará a evitar daños inminentes a alguien o cuando por ley sea requerido).

Synapsecoin puede divulgar sus datos personales si así lo exige la ley o si
considera de buena fe que dicha acción es necesaria para cumplir con una
obligación legal o para actuar en circunstancias urgentes para proteger la

seguridad personal de los usuarios. En caso sea en respuesta a un proceso
legal, le avisaremos para que pueda impugnarla (por ejemplo, solicitando la
intervención del tribunal), a menos que la ley lo prohíba o crea que hacerlo puede
poner en peligro a otros.

Objetaremos las solicitudes de información sobre los usuarios de nuestros
servicios que consideremos inapropiadas.

Almacenamiento de datos:
Los datos personales almacenados pueden ser utilizados de manera coherente
con esta Política de privacidad, por ejemplo, si se comunica con nosotros por
correo electrónico, utilizaremos los datos personales que nos proporcionó para
responder a su pregunta o resolver su problema; así mismo podemos utilizar
esta información para comunicarnos con usted en el futuro e informarle sobre
los servicios que creemos serán de su interés.
En caso desea no recibir comunicaciones o eliminar su nombre de nuestras listas
de correo deberá contactarnos a través de nuestro correo electrónico.

Cookies de rastreo
Utilizamos cookies del navegador y tecnologías similares para reconocerlo
cuando regrese a nuestros servicios. Los utilizamos de varias maneras, por
ejemplo, para iniciar sesión, recordar sus preferencias (como el idioma
predeterminado), evaluar la efectividad del correo electrónico, permitir que
funcione nuestro contador de pago y medidor, y personalizar el contenido y otra
información.
Synapsecoin no lo rastrea a través de Internet. Solo hacemos un seguimiento de
sus interacciones dentro de la red (que abarca los dominios synapsecoin.net y
personalizados alojados por la red).
Algunos servicios de terceros que utilizamos para proporcionar el servicio, como
Google Analytics , pueden colocar sus propias cookies en su navegador. Esta
Política de Privacidad cubre el uso de cookies solo por Synapsecoin y no el uso
de cookies por parte de terceros.

Menores de edad:
Synapsecoin no recopila datos personales de menores de edad.
Si tiene motivos para creer que su menor hijo ha proporcionado datos personales
a la compañía a través de los servicios, contáctenos e intentaremos eliminar esa
información de nuestra base de datos.

Enlaces a otros sitios web:
Esta política de privacidad se aplica solo a los servicios de Synapsecoin. Estos
servicios pueden contener enlaces a otros sitios web no operados o controlados
por nosotros (los "Sitios de terceros") los mismo que no respaldamos. Sugerimos
contactar esos sitios directamente para obtener información sobre sus políticas
de privacidad.

Seguridad:
Tomamos

medidas

razonables

para

proteger

los

datos

personales

proporcionados a través de los servicios contra la pérdida, el uso indebido y el
acceso, divulgación, alteración o destrucción no autorizados. Sin embargo, no
todas las transmisiones por Internet o por correo electrónico son seguras. En
particular, el correo electrónico enviado desde los servicios puede no ser seguro.
Por lo tanto, debe tener especial cuidado al decidir qué información nos envía
por correo electrónico. Tenga esto en cuenta cuando nos divulgue datos
personales a través de Internet.

Cambios a la política de privacidad de Synapsecoin:
Synapsecoin se reserva el derecho de actualizar o modificar periódicamente esta
Política de Privacidad, en cualquier momento y de vez en cuando sin previo
aviso, por lo que deberá revisarlo periódicamente y especialmente antes de
proporcionar datos personales. Debe tomar en cuenta que el uso continuo de los
servicios después de cualquier cambio o revisión indica su acuerdo con los
términos de dicha Política de Privacidad.

No dude ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre
la Política de privacidad de Synapsecoin.

