
Política de privacidad 

 

La presente Política de Privacidad y de los datos personales se aplica a todo el ámbito del uso, 

conservación y revelación de información del visitante (en adelante como el Usuario) en el servicio 

sovet.ua y sus subdominios (en adelante como el Sitio), cuyo objetivo es dar a los usuarios la 

información más precisa y actual sobre los servicios financieros y productos de crédito que existen 

hoy en día. 

 

Términos 

 

1. La visita del Recurso por el Usuario implica la aceptación total de esta Política de 

Privacidad y de los datos personales. 

2. Política de Privacidad se aplica sólo para el Sitio y sus subdominios, y no tiene relación con 

ningún otro recurso. 

3. El sitio no es responsable del contenido de sitios de terceros, los cuales el Usuario puede 

visitar siguiendo los enlaces en el Sitio. 

 

Condiciones de Política de Privacidad  

 

El Sitio  

 

• Los representantes del Sitio no proporcionan una información personal del Usuario y / o la 

personalizada a terceros y a organizaciones extrañas, excepto la información estadística 

agregada que no permite identificar el Usuario precisamente. 

• La información recogida por el Sitio sobre el Usuario se utiliza únicamente para el 

desarrollo y mejoramiento del Sitio, y para aumentar la facilidad del uso. 

• El Sitio utiliza la tecnología de  "cookies", que es común para todos los recursos modernos 

web. Son los fragmentos pequeños de información que se envían al ordenador del Usuario 

por el Sitio. Esta tecnología lo hace posible determinar la siguiente información, cuando el 

Usuario visita el Sitio: dirección IP, navegador, país, ciudad, y el dominio con él que se 

mueve. 

 

El visitante  

 

• Al visitar el sitio, al hacer un clic en el botón “Aceptar”, o al cerrar  una ventana web y al 

suscribirse en el envío del Sitio, el Usuario se compromete a la Política de Privacidad y al 

uso de sus datos. 

• El visitante tiene el derecho a negarse a utilizar el Sitio en cualquier momento, si no está de 

acuerdo con la Política de Privacidad o con sus cláusulas particulares. 

 

Las cláusulas finales 

 

• La administración del Sitio tiene el derecho a producir cambios en la Política de Privacidad 

en cualquier momento sin el consentimiento del Usuario. 

• La Política de Privacidad entra en vigor desde el momento de su publicación en el Sitio. 

• El Usuario puede enviar sus deseos y propuestas respecto a los cambios en la Política de 

Privacidad al Sitio. Para realizarlo se puede utilizar la sección "Contactos". 

 

 

 

 


