
Política de Confidencialidad 

Hardware Rebels se compromete a proteger la privacidad de sus clientes y de aquellos que usan y prueban nuestros 

productos. Este aviso de privacidad aplica únicamente a la información recopilada por el sitio web de Hardware 

Rebels. Se enviará una notificación cuando se recopile información personal a través del sitio web, cómo se usa y 

con quién puede ser compartida. 

 
Recopilación, uso e intercambio de información 
Hardware Rebels recopila los siguientes tipos de información personal: nombres, direcciones de correo electrónico, 
información de contacto. Somos los únicos propietarios de la información recogida en este sitio. Sólo recopilaremos 
información voluntariamente dada a nosotros a través de correo electrónico u otro contacto directo. No venderemos 
ni alquilaremos esta información a ningún tercero.  
La información recopilada se utilizará para responder a las solicitudes, en relación con el motivo del contacto original. 
No compartiremos información con ningún tercero, excepto cuando sea necesario para cumplir con la solicitud. 
 
Información anónima recopilada en este sitio web 
Los datos anónimos se recogen en los registros del servidor para permitir el análisis general de la actividad del sitio 
web. También se puede utilizar para proporcionar estadísticas sobre visitantes y uso. Los usuarios individuales 
permanecen anónimos. Estos datos pueden incluir páginas visitadas, dirección IP y tipo de navegador, página de 
destino, ya sea a través de los resultados del motor de búsqueda o un enlace directo, y la duración de la estancia. 
Esos datos se utilizan para analizar la eficacia del sitio web y determinar posibles áreas de mejora. 
 
Enlaces 
Este sitio web contiene enlaces a otros sitios. Tenga en cuenta que no somos responsables del contenido o las 
prácticas de privacidad de otros sitios. Animamos a los usuarios a ser conscientes cuando salen de nuestro sitio y 
leer las declaraciones de privacidad de cualquier otro sitio que recopila información personal. 
 
Cookies 
A veces, utilizamos empresas de publicidad de terceros para mostrar anuncios a los usuarios de Internet. Esto puede 
incluir Google ads u otros terceros. Nuestros anuncios utilizan cookies para monitorear su eficacia. Al visitar nuestro 
sitio desde un anuncio de Google, Google Site Stats utilizará una cookie para informar de acciones posteriores por 
ejemplo, ventas o suscripciones. Es posible darse de baja de la cookie si es necesario. 
 
Acceso y control de la información 
En cualquier momento es posible darse de baja para no tener ningún contacto futuro con nosotros. Póngase en 
contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico que aparece al final de este documento, todas 
las solicitudes deben enviarse por correo electrónico. 

 
• Revisar datos personales, si procede. 
• Cambiar/corregir cualquier dato personal que tengamos. 
• Solicitar la eliminación de cualquier dato personal que tengamos. 
• Expresar cualquier preocupación sobre nuestro uso de datos personales. 
 

Seguridad 
Tomamos precauciones para proteger su información. Sólo los empleados que necesitan la información para realizar 
tareas específicas tienen acceso a la información personal. 
 
Si usted siente que no estamos cumpliendo con esta política de privacidad, no dude en contactarnos a  
the_rbi_contact@yahoo.com. 
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