POLÍTICAS DE PRIVACIDAD PÁGINA WEB
FERRUM ENERGY
FERRUM ENERGY está comprometida a proteger y respetar la privacidad de los usuarios. Esta
política de privacidad (en conjunto con nuestras condiciones de uso y cualquier otro documento
que se haga referencia dentro de ella), se establece la base sobre los datos personales recogidos
por FERRUM ENERGY que nos proporcionen los usuarios. Por favor se sugiere lea cuidadosamente
nuestros siguientes puntos de vista y prácticas generales relacionadas con sus datos personales y
cómo salvaguardar sus datos privados.
En FERRUM ENERGY estamos comprometidos a mantener la privacidad de todos los visitantes y
usuarios que ingresan a este sitio web. Utilizamos la información que recopilamos sobre usted para
dar servicio a sus solicitudes de sitios web y para proporcionar una experiencia web más
personalizada.
FERRUM ENERGY no adquiere o paga cualquier información individual. Nosotros de manera pasiva
recogemos automáticamente la información que se envía por su navegador web.
Esta información puede incluir su nombre de dominio y nombre de usuario.
Una cookie es una cantidad pequeña de datos que se envía a su navegador desde un servidor web
y se almacena en el disco duro de su ordenador. En este sitio web están habilitadas las cookies con
el fin de darle al usuario un servicio más personalizado. Por favor, consulte en las herramientas de
su navegador si desea obtener más información sobre la configuración de cookies.
FERRUM ENERGY utiliza cookies para proporcionar un servicio personalizado a todos aquellos que
se registren, y así obtener un estimado del tamaño de nuestra audiencia. Para acceder con su
navegador a FERRUM ENERGY se le asignará una cookie única que luego será utilizada para
determinar la extensión de su uso en la repetición, el uso por un usuario registrado frente a un
usuario no registrado, de igual forma para ayudar a desarrollar contenidos en función de los
intereses y actitudes del usuario. También medimos ciertos patrones de tráfico, como aquellas
áreas de FERRUM ENERGY con otra red de sitios web que han visitado y sus patrones de visitas en
conjunto.
Utilizamos esta investigación para entender cómo los hábitos de nuestros usuarios son similares o
diferentes el uno del otro, de manera que podamos hacer de cada nueva experiencia en nuestro
sitio web un sitio mejor. Podemos utilizar esta información para configurar mejor tanto el
contenido, banners, y aquellas promociones que usted y otros usuarios verán en nuestros sitios.
FERRUM ENERGY no va a usar o compartir nada con un tercero, cualquier información recogida en
esta página tendrá fines de comercialización. Debido a la naturaleza del Internet, podemos
transmitir la información a cualquier país, no obstante, FERRUM ENERGY, el almacenamiento en
nuestros servidores, tendrá fines no distintos a la comercialización directa. También, podemos usar
esta información para investigar las violaciones de seguridad o cooperar con las autoridades en
virtud de cualquier asunto o tema legal. También podremos eliminar toda la información
relacionada con la identificación personal y utilizar el resto para fines históricos, estadísticos o
científicos.
Si usted nos envía un correo electrónico, usted voluntariamente nos estará liberando información a
nosotros. Su dirección de correo electrónico será utilizada por FERRUM ENERGY para responderle a
inquietudes. Cualquier comunicación generada por usted a otra persona mediante herramientas en
este sitio web (es decir, "Contacto") será visible para los empleados de FERRUM ENERGY y las
mismas no deben contener información de índole confidencial.

Para su mayor comodidad, este sitio puede contener ciertos hipervínculos hacia otras soluciones de
FERRUM ENERGY como páginas de nuestros proveedores, así como a sitios web externos FERRUM
ENERGY Nosotros no prometemos ni garantizamos que la colección de datos en las páginas con
hipervínculos y sitios web, no son propiedad de FERRUM ENERGY. Por lo tanto, recomendamos a
los usuarios que lean las políticas de privacidad / declaración para cada uno de los sitios que visita.
Al entrar a este sitio usted acepta los términos descritos en nuestra Declaración de Privacidad y en
el uso de la información recopilada anteriormente.

