La presente política de privacidad establece los términos en que Mall Ofertas
Online usa y protege la información que es proporcionada por los usuarios en
el momento de utilizar nuestro sitio web.

Esta compañía está comprometida con la seguridad de los datos del usuario en
su previa solicitud para ser identificado. Asegurando el uso debido en los
términos de este documento. No obstante, esta política de privacidad puede
cambiar o ser actualizada cuando se amerite por lo cual le recomendamos al
suscritor revisar frecuentemente la sección de los estos términos y condiciones.

Mall Ofertas Online es una (plataforma) sitio web que ofrece un servicio de
enlace entre el usuario (consumidor) y la empresa ofertante (proveedor) de
servicios o productos, por lo tanto

no gestionamos ninguna transacción

comercial directa , las transacciones que involucren un pago por la adquisición
de un servicio o producto se realizara exclusivamente

entre el usuario

(consumidor) y la empresa ofertante; por lo cual no somos receptores de
información confidencial como datos de tarjeta de crédito, débito o cuentas
bancarias. La información suministrada por el usuario es confidencial y exclusiva
para el departamento de Datos y no será compartida o vendida a terceros.
.

Estamos altamente comprometidos para mantener la información de nuestros
usuarios segura y protegida en tiempo real, utilizando los sistemas tecnológicos
N°1 del mercado para asegurarnos que no exista, un acceso no autorizado.

Utilizamos cookies y otras tecnologías similares, asociadas al navegador de
internet para brindarle al usuario la mejor atención en nuestros servicios. Una
cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar
permiso para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero la cookie
envía datos respecto al tráfico de la web y genera las coincidencias en las
búsquedas recurrentes realizadas desde el explorador. Nuestra plataforma
emplea las cookies para poder identificar las páginas visitadas con mayor
frecuencia. Los datos obtenidos a través del uso de cookies son utilizados
únicamente para análisis estadísticos y medición de datos como (demografía,
sexo, edad, entre otros), después la información se elimina de forma
permanente; de igual forma usted puede eliminar las cookies desde su
ordenador, sin embargo, las cookies nos ayudan a proporcionarle un mejor
servicio.

