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Política de Privacidad
La presente Política de Privacidad establece los términos en que Frisbi Marketing SpA usa y protege la
información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web y/o al momento de
contratar sus servicios con nosotros.
Estamos comprometidos con la seguridad de los datos de nuestros usuarios. Cuando le pedimos llenar los
campos de información personal con la cual usted pueda ser identificado o identificada, lo hacemos asegurando
que sólo se emplea de acuerdo con los términos de este documento.
Sin embargo, esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le
recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo con
dichos cambios.

Apartado 1: Sitio Web
Información que es recogida
Nuestro sitio web podrá recoger información personal, por ejemplo: Nombre, información de contacto y
dirección de correo electrónico.

Uso de la información recogida
Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, particularmente
para mantener un registro de usuarios que necesitan comunicarse con nosotros para conocer nuestros servicios
y también a las personas que nos escriben con la intención de querer ser influenciador para alguna de nuestras
campañas.
Frisbi Marketing SpA está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de mantener su
información segura.

Cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que se envían al navegador del usuario y se almacenan allí cuando
el usuario visita un sitio web. Cuando el usuario vuelve a visitar el mismo sitio, su navegador envía el contenido
de la cookie al servidor del sitio web de modo que este puede identificar al usuario.
Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y su frecuencia. Esta
información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la información se elimina de forma
permanente.
Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo, la mayoría de los navegadores aceptan cookies
automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web.
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Enlaces a Terceros
Nuestro sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que usted dé
clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y por
lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos otros sitios
terceros.
Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte
para confirmar que usted está de acuerdo con estas.

Control de su información personal
En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información personal que es
proporcionada a nuestro sitio web. Cada vez que se le solicite rellenar un formulario, como el de “Contacto” o
“Quiero ser influenciador” acepta que podamos comunicarnos con cada persona a través de los medios de
comunicación que cada usuario ha proporcionado en éstos.

Apartado 2: Al momento de contratar uno de nuestros servicios
Las empresas que deseen contratar nuestros servicios deben estar informadas que para Frisbi Marketing SpA es
de gran importancia mantener toda confidencialidad entre ambas partes asegurando la privacidad de nuestros
clientes y los procesos que llevamos a cabo como organización.
Los colaboradores de Frisbi no compartirán información confidencial de nuestros clientes, ya que es parte de
nuestras buenas prácticas éticas resguardar la privacidad de cada uno de ellos, así como también la de la propia
empresa.
Nuestros clientes deben declarar estar en conocimiento de la información que nos proporcionan y que ésta
formará parte de la base de datos de la empresa, autorizando a utilizar dicha base de datos para la debida
prestación de los servicios.
Además, para afirmar nuestro compromiso, en nuestros contratos también nos aseguramos de proteger la
privacidad de nuestros clientes.

Versión 1.2022

