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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

En vigencia y última fecha de actualización 31 de enero de 2015 

Esta política ("Política de Privacidad) contiene información acerca de las políticas de Salem 

Communications Corporation y sus entidades afiliadas (en conjunto, "Salem") con relación a la 

recopilación y divulgación de información personal ejercida en este y otros sitios web relacionados con 

Salem (el(los) "sitio(s) web").  Por motivos de que recavamos ciertos tipos de información acerca de 

nuestros usuarios y por motivos de que es importante que usted entienda su privacidad, queremos 

ayudarle a comprender los términos y condiciones relacionados con la recopilación y uso de la 

información.  Aun cuando podríamos necesitar recavar información sobre usted para ofrecerle algunos de 

los productos y servicios que ofrecemos, puede ocurrir que usted no quiera que divulguemos tal 

información a terceros.  En ese tenor, a continuación mostramos una descripción de como recavamos y 

usamos la información acerca de usted (en conjunto "su información")  por favor con cuidado esta 

Política de Privacidad para que tenga claro que tipo de información recavamos en nuestros sitios, lo que 

hacemos con esa información y como salvaguardamos la información personal que usted nos provee. 

Tenga en cuenta que al visitar este sitio web usted otorga consentimiento para que Salem recopile 

información sobre usted de acuerdo con esta Política de Privacidad 

1.  Divulgación de la información personal a terceros 
 

Excepto con lo dispuesto en esta política, Salem no venderá, comercializará o rentará su información 

personal a terceros.  Sin embargo, Salem puede proporcionar estadísticas acumulativas acerca de nuestros 

clientes, patrones de tráfico e información relacionada con nuestro sitio web a proveedores terceros. 

Generalmente estas estadísticas no incluyen información de identificación personal.  Salem podrá 

divulgar la información de usted cuando consideremos, en buena fe, que tal divulgación es 

razonablemente necesaria para (i) cumplir con la ley, (ii) ejercer o aplicar los términos de nuestras 

cláusulas de servicio aplicables a este sitio web, (iii) realizar concursos, sorteos, promociones y/o reglas 

de juego, o (iv) proteger los derechos, propiedad o la seguridad de Salem, nuestros usuarios y otros.  

Además, podemos proporcionar una parte o la totalidad de su información personal a proveedores 

terceros que nos asisten en la realización de algunas de las funciones de este sitio web  Finalmente, 

podemos proporcionar su información a terceros si usted nos otorga autorización para hacerlo.   

 

2.  Información que recolectamos sobre usted y uso le damos: 
 

a) Información que usted nos proporciona voluntariamente  Si usted se comunica con nosotros 

por correo, llene nuestros formularios, encuestas o formularios de entrada y registro, suscríbase a 

nuestros servicios o boletínes o participe en cualquiera de nuestros concursos sorteos, le 

solicitaremos su información.  La información que solicitemos en este contexto puede incluir 

información de contacto (como su nombre y dirección postal) y/o información demográfica 

(como su código postal o edad).  A continuación encontrará descripciones sobre la forma en que 

Salem puede usar estos tipos de información. 

 

b) Datos de registro.  Los datos de registro es información personal que usted nos proporciona 

directa y voluntariamente con el fin de recibir acceso opcional a ciertos servicios o áreas del sitio 

web y que puede incluir información como su nombre, edad, dirección email, código postal o 

número de teléfono.  Además, ls datos de registro pueden incluir información de referencia como 

son, nombres de usuario, contraseñas, noticias deseadas, etc. A continuación mostramos algunas 

de las formas en que podríamos usar su información en este contexto. 
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 Para proporcionar servicios como noticias, ofertas, message boards, foros y otros 

artículos;  

 Para ayudarnos a crear y proporcionar el contenido que es más relevante para usted. 

 Para alertarle de noticias, eventos, concursos y otros artículos si usted lo solicita. 

 Para permitir la entrada a áreas restringidas del sitio web, según corresponda; 

 Para enviarle información acerca de Salem y nuestros sitios web. 

 Para compilar estadísticas y llevar a cabo investigaciones básicas; y  

 Para proporcionar la información a terceros, quienes podrían enviarle material 

promocional. 

 

c) Encuestas.  En ocasiones Salem publica encuestas opcionales en las cuales le solicitamos su 

información.  La elección es suya, usted no tiene que contestar las encuestas, pero si lo hace, debe 

tener en cuenta que Salem puede usar su información y que podemos compartir su información 

con terceros.  Si nosotros le solicitamos información opcional, le comunicaremos que dicha 

solicitud de información  A continuación mostramos algunas formas en las que podríamos usar su 

información en este contexto.  

 Para ofrecer servicios de noticias, ofertas, message boards, foros y otros servicios. 

 Para enviar su información acerca de Salem y nuestros sitios web  

 Para ayudarnos a crear y proporcionar el contenido que es más relevante para usted. 

 Para proporcionar la información a nuestros socios de contenido, quienes podrían 

enviarle a usted material promocional:  

 Para proporcionarla a nuestros patrocinadores, quienes podrían enviarle a usted 

información acerca de los productos y servicios que ofrecen. 

 Para compartir en forma acumulativa con nuestros socios y patrocinadores; 

 Para compilar estadísticas y llevar a cabo información investigaciones básicas; y  

 Para proporcionarla a terceros, quienes podrían  

d) Concursos, sorteos y promociones  Cada cierto tiempo, Salem lleva a cabo concursos y sorteos 

en los que solicitaremos su información, que puede incluir, entre otras cosas, su nombre, edad, 

dirección email y número de teléfono, para que podamos determinar si usted es elegible y 

notificarle en caso de que gane.  En ocasiones solicitamos información adicional como su género, 

estado marital y nivel de ingresos.  A continuación mostramos algunas formas en las que 

podamos usar su información en este contexto:  

 Para determinar si usted es elegible para el concurso; 

 Para notificarle si usted es un ganador; 

 Para proporcionara a socios de contenido, quienes podrían enviarle correos 

promocionales; 

 Para ayudarnos a crear y proporcionar el contenido que es más relevante para usted: 

 Para proporcionar a los patrocinadores, quienes podrían enviarle correos acerca de 

los productos y servicios que ofrecen; 

 Para compartir en formato acumulativo con nuestros socios y patrocinadores; y 

 Para compilar estadísticas y llevar realizar investigaciones básicas. 

 

e) Ofertas especiales.  Cada cierto tiempo, Salem y sus entidades afiliades podrán proporcionarle a 

usted ofertas especiales de productos y servicios. Al proporcionar estas ofertas, necesitamos 

recavar su información, que podría incluir, entre otras cosas, su nombre, edad, dirección email y 

número de teléfono. La aceptación de estas ofertas es completamente voluntaria, pero si usted no 
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proporciona correctamente su información de la forma como se pide, usted podría no recibir el 

producto o servicio que se está ofreciendo.  A cotninuación mostramos como podemos usar su 

información en este contexto:: 

 Para proporcionar servicios que usted solicíte o compre, como pueden ser boletínes 

de noticias, message boards, foros y otros servicios: 

 Para asegurar entrega o realización apropiada del producto o servicio.  

 Para ver estadísticas y lleva a cabo investigaciones básicas. 

 Para proporcionar la información a entidades terceras selectas en nuestro sitio web, 

quienes podrían enviarle material promocional. 

 Para proporcionar la información a estaciones de radio selectas, quienes podrían 

enviarle material promocional. 

 Para proporcionar la información a terceros, quienes podrían enviarle información 

acerca de sus productos y servicios; y 

 Para compilar estadísticas y llevar a cabo investigaciones básicas. 

 

f) Servicios de comercio eletrónico  Este sitio web puede ofrecer servicios de compra y otros 

servicios de comercio electrónico, lo cual puede ofrecer tanto Salem como la empresa que 

administra una tienda que opera bajo un contrato con nosotros. Si nuestro sitio web ofrece tales 

servicios, usted usará un formulario de orden de cliente para solicitar información, productos y 

servicios. El formulario de orden requiere que nos proporcione información de contacto (por ej.: 

nombre o dirección email), información financiera (por ej., números de cuenta o tarjeta de 

crédito), e información demográfica (por ejj., código postal o edad).  Usaremos esta información 

financiera que proporcione para facturarle productos y servicios.  Al proporcionarnos en nuestro 

sitio su tarjeta de crédito e información personal relacionada, usted autoriza a la tienda para 

proporcionar esta información al la compañía comercializadora y la compañía de tarjeta de 

crédito con el fin de confirmar y completar su orden...  Usaremos la información de contacto del 

formulario de orden para completar sus órdenes.  Podremos también usar sus datos de contacto 

para ponernos en contacto con usted cuando sea necesario.  No usaremos ni distribuiremos de 

ninguna otra forma su información financiera sin su previa aprobación. 

 

g) Información que obtenemos de otras fuentes  En la medida que lo permita la ley 

correspondiente, podremos recavar información sobre usted de otras fuentes, lo cual incluye la 

recavación de información por medio de aplicaciones interactivas (por ej., dispositivos móviles, 

servicios de terceros y reproductores de video integrados=, de socios compartidos y sitios web 

(por ej., en nuestras páginas de Facebook) y de fuentes comercialmente disponible (por ej. datos 

en agregadores y bases de datos públicas).  A continuación mostramos ejemplos de la 

información que podríamos recolectar desde otras fuentes. 

 

 Nombre, dirección y número de teléfono: 

 datos demográficos, como pueden ser: edad, género y nivel de ingresos; 

 Sus intereses y preferencias de compra; 

 Datos observados públicamente, como pueden ser actividades en blogs, videos y 

otras publicaciones en línea. 

 Otros datos de navegación, como pueden ser: sitios visitados y publicadad vista o 

consultada. 

 

h) Como combinamos información.  Tenga en ncuenta por favor que toda la información que 

recavamos sobre usted puede ser combinada, lo cual incluye ayudarnos a llevar control de 
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nuestras comunicaciones con usted y desarrollar un contenido y servicios con variedad y riqueza 

en contenido en los sitios web de Salem. 

 

i) Foros Públicos  Este sitio web usa salas de conversación, foros, message boards y/o grupos de 

noticias para sus usuarios.  Cualquier información que usted proporcione en estas áreas se 

convertirá en información pública, por lo que deberá ejercer precaución cuando decida divulgar 

su información personal.  No podemos salvaguardar la privacidad de toda información que usted 

elija divulgar en línea en la forma mencionada y lo deberá hacer cuidadosamente y bajo su propio 

riesgo. 

 

j) Contenido generado por el usuario  Algunos sitios web de Salem permiten que sus usuarios 

presenten su propio contenido para concursos, blogs, videos, message boards y otras funciones.  

La publicación de todo contenido generado por usario en los sitios web de Salem se encuentra 

sujeta a los términos y reglamentos contenidos en nuestros Términos de Uso en nuestros sitios 

web.  Por favor tenga en cuenta que toda información que usted divulgue se convertirá en 

información pública. Ejerza precaución al decidir divulgar su información financiera, de contacto 

u otra información cuando presente contenido.  No podemos evitar que dicha información sea 

usada de una forma que viole esta política de privacidad, la ley y su privacidad y seguridad 

personal. 

 

k) Publicidad en Banners  Autorizamos a otra compañía para usar software de servidor de 

publicidad para colocar publicidades de anuncios en nuestros sitios.  Todos los datos 

proporcionados y generados por el software en cuestion quedará en nuestra posesión y ningún 

dato será transferido al titular de la licencia del software.  Esta característica de nuestros sitios 

web puede en ocasiones crear "cookies" en su computadora.   Cualquier información recopilada o 

almacaneda por el servicio de anuncios o cookies recibirá el mismo trato que otra información en 

la forma descrita en esta declaración. 

 

l) Registro confirmado  Salem no adquiere datos personales o de registro sobre nuestros usuarios 

excepto lo que usted proporcione explícita y voluntariamente (excepto al registrarse).  Nos 

reservamos el derecho de usar esta información específicamente para los propósitos relacionados 

con su registro, además de cualquier otro propósito establecido en esta Política de Privacidad. 

 

m) Datos de Retroalimentación.  Los datos de retroalimentación es información voluntaria (por ej., 

historias de éxito) que usted proporciona directamente con el prop´osito de evaluar los productos 

y servicios proporcionados por medio de los sitios web de Salem. Existen áreas en los sitios web 

de Salem que le permiten proporcionar retroalimentación.  Cualquier retroalimentación que 

proporcione en estas áreas se convertirá en propiedad de Salem, y nos reservaremos el derecho de 

usar esta información con fines de marketing, control de calidad o para comunicarnos con usted 

para obtener información adicioal. 

 

n) Uso (bitácora) datos.  Salem también reune y analiza datos de uso y bitácora, incluida su 

dirección IP (internel protocol) asignada por su ISP (proveedor de servicio de internet), el tipo de 

sistema operativo que use en su computadora y el tipo de explorador web que usa al ver nuestro 

sitio. La administración de Salem hace utiliza los datos de uso y bitácora para diagnosticar 

problemas relacionados con el rendimiento del servidor y para mejorarlo.  Esta información 

también nos permite evaluar patrones de tráfico de usuario hacia nuestro sitio, hacia fuera del 

sitio y dentro de nuestro sitio. Estos usos, sin embargo, no nos permiten conectar su dirección IP 

con su identidad personal. 
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o) ¿Qué sucede con las "cookies"?  Las "cookies" son pequeñas piezas de información que su 

explorador web almacena en el disco duro de su computadora y que contienen información de 

identificación personal.  Cada cierto tiempo nuestro sitio web podrá almacenar cookies en el 

disco duro de su computadora para permitir que nuestros sistemas reconozcan su navegador y 

para poder proporcionarle a usted ciertas características. El uso de cookies también proporciona 

información acerca del su actividad en la web, lo cual nos ayuda a compilar información 

información acerca de los visitantes que usn nuestro sitio web  La mayoría de los exploradores 

aceptan cookies automáticamente, pero generalmente usted puede configurar su navegador para 

que evitar eso. 

3.  Actualizar y eliminar datos personales: 

 

a) Corrección y actualiación.  Usted puede corregir o actualizar sus datos de registro ya sea 

iniciando sesión en su cuenta o usando el enlace "Contáctenos" en nuestro sitio web para 

presentar dicha solicitud. 

 

b) Eliminar / Desactivar / Cancelar Suscripciones. Usted puede borrar o desactivar su cuenta o 

solicitar no recibir correos electrónicos de nosotros, ya sea accediendo a su cuenta en línea o 

utilizando el enlace "Contáctenos" en nuestro sitio web y presentando una solicitud para eliminar 

/ desactivar su cuenta o ser removido de nuestra base de datos. Salem cumplirá todas las 

peticiones de este tipo dentro un período razonable de tiempo.  Por favor tenga en cuenta que es 

posible que necesitemos retener cierta información sobre usted con el fin de cumplir con nuestras 

obligaciones legales y de seguridad, por ejemplo, puede que cierta información suya permanezca 

bajo respaldo aun cuando usted nos pida que la eliminemos.  En algunos casos, bajo las leyes 

locales, usted puede tener la facultad de tener acceso u pugnar en contra de la posesión de la 

información que tenemos con relación a usted.  

 

 

 

 

4.  Información que se comparte con terceros: 

 

a) Intercambio de información con terceros. Permitimos que las empresas de terceros recopilen 

cierta información cuando usted visita nuestros sitios web para su propio uso y sujeto a sus 

propias políticas de privacidad. Estas compañías pueden utilizar cookies, píxeles u otras 

tecnologías para recopilar y utilizar información no personal identificable (por ejemplo, hash de 

datos, información de clic corriente, el tipo de navegador, la hora y fecha, tema de la publicidad 

donde se hace clic o desplace) durante sus visitas a este y otros sitios web con el fin de 

proporcionar anuncios sobre bienes y servicios que puedan ser de mayor interés para usted. Para 

obtener más información sobre esta práctica publicidad comportamental o para darse de baja de 

este tipo de publicidad, se pueden visitar las páginas web de Digital Advertising Alliance 

www.aboutads.info y Networking Advertising Initiative en 

www.networkadvertising.org/choices/. 

 

b) Adicionalmente, puede darse el caso de que cada cierto tiempo contraigamos una relación 

especial con otra compañía que no es propiedad de Salem, lo anterior con el fin de proveer 

características adicionales a nuestros sitios web.  Estas relaciones especiales pueden incluir socios 

proveedores de tecnologías, socios de negocios, patrocinadores y sitios de marcas compartidas 

(referenciado en este documento como "páginas de marcas compartidas"). Usted debe buscar una 

declaración de privacidad específica para dicha página compartida. Toda información personal 

que usted proporcione al registrarse en una de estas páginas compartidas podrá ser compartida 

http://www.networkadvertising.org/choices/
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con nuestro socio tercero.  Usted debe verificar asimismo el sitio web de nuestro socio para 

obtener información con relación a sus políticas de privacidad.  Además, la naturaleza de algunas 

características de nuestro sitio pueden requerir que nosotros compartamos información personal 

sobre usted con personas o compañías fuera de la empresa que Salem constituye.  Esto puede 

ocurrir, por ejemplo, con alguna característica que le permita a usted, por medio de nuestro sitio 

web, hacer preguntas a personas o entidades que no son parte de la empresa Salem.  Al responder 

a estas funcionalidades, ya sea por email o por introducción directa de información en nuestro 

sitio web, usted nos autoriza para efectuemos la transferencia de dicha información a tales 

personas o entidades. 

 

c) Ligas a otros sitios.  Cuando usted visita los sitios web de Salem, usted puede ser dirigido a otros 

sitios externos. Esto incluye ligas a sitios operados por anunciantes, patrocinadores y socios que 

pueden usar el logotipo de Salem como parte de un acuerdo con Salem. Estos otros sitios pueden 

enviar sus propias cookies a usuarios, recavar datos o solicitar su información. Estos otros sitios 

pueden haber sido desarrollados por personas sobre las cuales Salem no ejerce ningún control, y 

que como tales, no están sujetas a la política de privacidad de Salem. Salem no es responsable de 

las políticas de privacidad de estos otros sitios, ni del uso de cualquiera de la información de 

usted que estos sitios puedan recavar. 

 

d) Venta de nuestra compañía  Salem puede incluir información que recavemos por medio de este 

sitio en nuestra base de datos de clientes. A esta base de datos se le considera como un activo que 

es propiedad de Salem. Como en cualquier empresa comercial, la venta de Salem siempre es una 

posibildad, ya sea su venta como entidad corporativa integra o la venta de un activo, lo cual 

puede incluir nuestra base de datos de información de cliente.  En caso de que otra entidad 

compre o adquiera a Salem o sus activos, toda la información contenida en nuestra base de datos 

de información de cliente se considerará como un activo transferido y pasara a ser propiedad de la 

entidad que efectuó la compra o adquisición. 

5.  Derechos específicos de privacidad: 

a) Privacidad infantil.  En cumplimiento con la Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en 

Internet, este sitio web no recava, usa o divulga información personal (incluida la información de 

contacto en línea) de niños menores de trece años (13).  En caso de que un niño(a) menore de 13 

años intente registrarse en nuestro(s) sitio(s) web, rechazaremos deliberadamente el registro y 

eliminaremos la información que recibimos del niño.  En caso de que un niño publique 

información personal en un foro público, como por ejemplo una sala de conversación, 

intentaremos eliminar la información tan pronto como nos enteremos de ello. 

Los padres pueden proporcionar un consentimiento de padres escrito para que su hijo use los 

sitios de Salem, para lo cual deberá llenarse el Formulario de Salem de Consentimiento de 

Padres.  Para solicitar este formulario, o si usted tiene cualquier pregunta o comentarios con 

relación al manejo de la privacidad de los niños en Salem, por favor comuníquese con nosotros 

haciendo clic en la liga de"Contáctenos" en nuestro sitio web.  

b) Derechos de privacidad en California  Desde el 1 de enero de 2005, la sección 1798.83 del 

Código Civil de California permite que los clientes de Salem que sean residentes de California 

soliciten cierta información con relación a nuestra divulgación de información personal a terceros 

para propósitos comerciales de los últimos. Para hacer dicha solicitud, por favor comuníquese con 

nosotros haciendo clic en la liga "Contáctenos" en nuestro sitio web. 
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c) Derechos de Privacidad en Canadá. A partir del 1 de julio de 2014, el consentimiento debe ser 

dado por los residentes de Canadá para recibir mensajes electrónicos comerciales en nombre de 

todas las empresas a menos que la empresa tenga una relación preexistente con el consumidor. 

Antes de enviar cualquier mensaje electrónico comercial a nuevos consumidores potenciales, el 

remitente debe obtener el consentimiento del destinatario y deberá incluir información que 

identifique al remitente y permita al destinatario retirar su consentimiento. 

6.  Seguridad y cumplimiento 

a) Seguridad de la información  La seguridad y confidencialidad de su información es 

extremadamente importante para nosotros.  Por lo tanto, consideramos que tenemos en vigor las 

medidas de seguridad apropiadas, consistentes con la práctica de la industria, para ofrecer 

protección en contra de acceso, alteración, divulgación, uso indebido o destrucción no autorizada 

de datos.  Tenga en cuenta por favor, sin embargo, que no obstante nuestros mejores esfuerzos, 

ninguna medida de seguridad es perfecta o impenetrable.  Deseamos que sienta confianza al usar 

los sitios web de Salem, pero no obstante, no podemos asegurar o garantizar la seguridad de 

cualquier información que nos transmita. 

b)  Cumplimiento.  Con frecuencia revisamos nuestro cumplimiento con nuestra Política de 

Privacidad y responderemos debidamente cualquier queja formal por escrito, incluido, si es 

necesario, trabajar con la autoridad reglamentadora correspondiente para resolver cualquier queja 

con relación a la transferencia de datos personal que no podamos resolver con nuestros 

directamente. 

7.  Miscelánea: 

 

a) Contenido arrendado  Ningún otorgante de licencia tercero será responsable de la precisión o 

nivel de integridad de la información o servicios proporcionados por medio de este sitio web o 

cualquier componente del mismo o por demoras, inexactitudes, omisiones u otros defectos dentro 

del sitio, ni por ninguna reclamación o pérdida que surja de lo anterior u ocasionado por ello, 

incluidas, entre otras cosas, cualquier pérdida de ganancias, daños indirectos, especiales o 

consecuentes...  Tales otorgantes de licencia tiene los derechos de propiedad exclusiva sobre la 

información recibida por medio del servicio.  El cliente, el usuario final, o el visitante, según 

corresponda, no usará ni permitirá que nadie use la información proporcionada por medio del 

servicio para ningún propósito iilícito o no autorizado.  El cliente, el usuario final, según 

corresponda, no tiene autorización no tiene permitido proporcionar tal información a ninguna 

persona o empresa para la reutilización o retransmisión sin el previo consentimiento escrito de la 

fuente de dicha información.  El suministro de información en el servicio queda sujeto a 

terminación en el caso de que cualquier acuerdo entre un otorgante de licencia tercero y un 

proveedor de información distribuida por medio del servicio se termine de acuerdo con sus 

términos.  El otorgante de licencia tercero y sus subsidiarios, afiliados, proveedores de 

información y socios de contenido no serán acreedores a ninguna resposabilidad por las 

decisiones de inversión con base a la información proporcionada por este medio. 

 

b) Información general.  Esta política de privacidad y los términos de uso para este sitio web serán 

regidos e interpretados en virtud de las leyes del Estado de Virginia, y aplica a los acuerdos 

celebrados y que se celebrarán enteramente en dicho estado, sin importar los conflictos de 

principios de ley. Usted acepta que cualquier derecho de acción que usted o Salem ejerzan para 

hacer valer esta política y/o los términos de uso, o en conexión con cualquier asunto relacionado 

con este sitio web de Salem y/o la política de privacidad, será puesta en marcha únicamente en los 
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tribunales federales o estatales ubicados en Richmond, Virginia. Usted acepta sujetarse a la 

jurisdicción personal de los tribunales del Estado de Virginia para cualquier derecho de acción 

que surja con relación a esta política.  Si cualquier disposición de esta política de privacidad o la 

aplicación de los mismos para cualquier persona o circunstancia se torna inválida o por pierde su 

aplicabilidad, incluidos también, entre otros puntos, exenciones de responsabilidad sobre las 

garantías y limitaciones de responsabilidad, en se considerará que la disposición ha sido 

remplazada por una disposición válida y ejecutable que estará acorde, lo más cerca posible, de la 

disposición original, y las otras disposiciones de esta política permanecerán en plena fuerza y 

vigencia.  Si se da el caso de que cualquiera de las partes incumpla en cuanto al estricto 

cumplimiento de cualquier disposición, ello no deberá interpretarse como una renuncia a ninguna 

disposición o derecho. A menos que se especifique expresamente de otra forma, esta política de 

privacidad y los términos de uso de este sitio web constituyen el acuerdo total entre usted y Salem 

con respecto al uso de este sitio web de Salem y no deberá ser modificado excepto por escrito y 

firmado por un representante autorizado de Salem. Si tiene cualquier pregunta con relación a esta 

política de privacidad, usted puede comunicarse con nosotros haciendo clic en la liga de 

"Contáctenos" en nuestro sitio web.  Debe enviar toda correspondencia oficial por medio de 

correo postal a: 4880 Santa Rosa Road, Camarillo, CA 93012. 

 

c) Unión Europea y otras naciones extranjeras  Este sitio web de Salem es regido y operado en 

virtud de las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica y está dirigido para beneficio de los 

residentes de los Estados Unidos.  Salem no hace ninguna declaración en cuanto a que este sitio 

web es regido u operado virtud de las leyes de otras naciones.  Al usar este sitio web y enviar su 

información, los visitantes de fuera de los Estados Unidos reconocen que este sitio está sujeto a 

las leyes de los E.U, el consentimiento para transferir datos personales a los E.U., y renunciar a 

cualquier reclamación que pueda surgir bajo las leyes de sus respectivos países. 

 

d) En resumen.  Comprendemos que su privacidad es muy importante para usted.  En consecuencia, 

no vendemos, comercializamos o rentamos su información a otros, en virtud de las disposiciones 

anteriormente expuestas.  Tenga en cuenta por favor que Salem puede usar su información y que 

puede divulgarla a proveedores terceros selectos como los descritos en las disposiciones 

anteriores.  Si usted no desea nunca recibir ningún anuncio u oferta especial de nosotros, por 

favor comuníquese con nosotros o haga clic en la liga "Contáctenos" en nuestro sitio web.  

Recuerde incluir cada una de las direcciones email que nos proporcionó. 

 

e) Su consentimiento y cambios a esta política.  Al usar nuestro sitio, usted autoriza a Salem para 

recopilar y usar la información de usted de acuerdo con lo dispuesto en esta política de 

privacidad. Además, su visita y cualquier disputa acerca sobre privacidad quedan sujetas a esta 

política de privacidad y los términos de uso aplicables a este sitio web.  Salem puede en cualquier 

momento cambiar, modificar, replantear o revisar esta política de privacidad mediante la 

actualización de esta publicación y usted debe por lo tanto visitar cada periódicamente esta página 

para consultar la política de privacidad actual que esté en vigor.  en caso de que hagamos 

cualquier cambio material, revisaremos la fecha de "Última actualización con efecto" en la parte 

superior de esta política de privacidad.  Su uso continuo de este sitio web constituye su 

aceptación de esta política de privacidad y cualquier actualización.  

 


