
Políticas de privacidad 

Esta política de privacidad ha sido compilada para servir mejor a aquellos que están 
preocupados por la manera en que se utiliza en línea su información personal. Esta 
información se puede usar sola o con otra información para identificar, contactar o 
localizar a una sola persona, o para identificar a una persona en contexto. Lea 
detenidamente nuestra política de privacidad para obtener una comprensión clara de 
cómo recopilamos, usamos, protegemos o manejamos su información de 
identificación personal de acuerdo con nuestro sitio web.


¿Qué información personal recopilamos de las personas que visitan nuestro sitio 
web? 

No recopilamos información de los visitantes de nuestro sitio.


¿Cuándo recopilamos información? 

Recopilamos información sobre usted cuando realiza un deposito de diezmo y ofrenda. 
Guardamos: 


•	 Nombre

•	 Ciudad

•	 Correo electrónico 

•	 Asociación 

•	 Distrito 

•	 Iglesia


¿Cómo usamos su información? 

Podemos usar la información que recopilamos de usted cuando hace un deposito de 
diezmos y ofrendas de las siguientes maneras:


•     Para procesar rápidamente sus transacciones.

•     Para enviar recibos por correo electrónico con respecto a su deposito.

    

¿Cómo protegemos la información? 

Su información personal está contenida detrás de redes seguras y solo es accesible 
para un número limitado de personas que tienen derechos especiales de acceso a 
dichos sistemas, y están obligados a mantener la información confidencial. Además, 
toda la información confidencial / crediticia que proporcione se cifra mediante la 
tecnología Secure Socket Layer (SSL).




La información de la tarjeta de crédito se procesa a través de un proveedor de puerta 
de enlace y no se almacena ni procesa en nuestros servidores.


¿Usamos 'cookies'? 

Si. Las cookies son pequeños archivos que un sitio o su proveedor de servicios 
transfiere al disco duro de su computadora a través de su navegador web (si lo 
permite) que permite a los sistemas del sitio o del proveedor de servicios reconocer su 
navegador y capturar y recordar cierta información. Por ejemplo, utilizamos cookies 
para ayudarnos a recordar y procesar los artículos en su lista de donaciones. También 
se utilizan para ayudarnos a comprender sus preferencias en función de la actividad 
anterior o actual del sitio, lo que nos permite brindarle servicios mejorados. También 
utilizamos cookies para ayudarnos a recopilar datos agregados sobre el tráfico del sitio 
y la interacción del sitio para que podamos ofrecer mejores experiencias y 
herramientas del sitio en el futuro.


Utilizamos cookies para: 

•     Ayuda a recordar y procesar los artículos en la lista de donaciones.

•     Comprender y guardar las preferencias del usuario para futuras visitas.

•     Recopile datos agregados sobre el tráfico del sitio y las interacciones del sitio para 

ofrecer mejores experiencias y herramientas en el futuro. También podemos usar 
servicios de terceros de confianza que rastrean esta información en nuestro nombre.


Puede elegir que su computadora le avise cada vez que se envía una cookie, o puede 
optar por desactivar todas las cookies. Lo haces a través de la configuración de tu 
navegador (como Internet Explorer). Cada navegador es un poco diferente, así que 
mire el menú de Ayuda de su navegador para conocer la forma correcta de modificar 
sus cookies.


Si los usuarios deshabilitan las cookies en su navegador:


Si deshabilita las cookies, algunas funciones se deshabilitarán. Desactivará algunas de 
las características que hacen que la experiencia de su sitio sea más eficiente y algunos 
de nuestros servicios no funcionarán correctamente.


Divulgación de terceros


No vendemos, intercambiamos ni transferimos a terceros su información de 
identificación personal. Esto no incluye socios de alojamiento de sitios web y otras 
partes que nos ayudan a operar nuestro sitio web, llevar a cabo el prestarle servicios, 
siempre que esas partes acuerden mantener esta información confidencial. 




Enlaces de terceros 

Ocasionalmente, a nuestro criterio, 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 u obligación 
por el contenido y las actividades de estos sitios vinculados. No obstante, buscamos 
proteger la integridad de nuestro sitio y agradecemos cualquier comentario sobre 
estos sitios.


Contactando con nosotros 

Si tiene alguna pregunta sobre esta política de privacidad, puede comunicarse con 
nosotros utilizando la información a continuación.


Email:

contacto@adventistasumn.org

mailto:contacto@adventistasumn.org

