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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
El USUARIO accede a brindar su información personal voluntariamente o autoriza explícitamente 
a que el PROGRAMA pueda obtenerla. En todo momento, el USUARIO es responsable de 
mantener en secreto su identificación, contraseña y cualquier otra información de registro 
privada.  Pueblo Inc. no se hace responsable en caso de que su contraseña o información personal 
sea robada, dañada o alterada de manera alguna. 

La información de USUARIOS no será compartida con terceros excepto en el desempeño de 
gestiones asociadas con el PROGRAMA. Las comunicaciones con los USUARIOS se limitarán a 
información sobre servicios, información de productos, comunicaciones dirigidas a mejorar la 
calidad de productos y servicios y cualquier otra comunicación relevante al PROGRAMA. 

• Pueblo Inc. proveerá a los usuarios la manera de darse de baja o limitar el envío de 
comunicaciones por correo electrónico, teléfono (de ser necesario), comunicaciones 
automáticas (push notifications) o por vía correo regular. Será responsabilidad del usuario 
leer y seguir las instrucciones provistas. 

• El usuario puede desconectar su perfil en cualquier momento, siguiendo las instrucciones 
provistas o haciendo contacto para que le puedan orientar. 

• El usuario puede en todo momento escoger sus opciones sobre difundir su ubicación 
(GPS) o recibir alertas automáticas en sus dispositivos. 

• El PROGRAMA no constituye bajo ninguna forma un portal para la realización de compras 
o pagos electrónicos.  Tampoco contempla el intercambio de información financiera de 
ningún tipo, tal como información de ingresos del USUARIO, lugar de trabajo, números de 
cuentas bancaria, información de tarjetas de crédito, licencia de conducir, números de 
seguro social, información de vehículos de motor, información de menores de edad y 
cualquier otro tipo de información sensitiva. 

El PROGRAMA hace uso de la tecnología de “cookies”.  Las mismas son archivos livianos de texto 
que el sitio web almacena localmente en el equipo del USUARIO.  Mediante esta tecnología el 
PROGRAMA reconoce la visita del USUARIO registrado sin necesidad de que tenga que entrar 
nuevamente su información de registro para acceder al PROGRAMA. De esta forma se ajusta el 
uso del PROGRAMA a la necesidad del USUARIO. Al cambiar la configuración de su navegador 
web, el USUARIO puede establecer un aviso cuando se estén almacenando los “cookies” en su 
computadora o evitar que se almacenen los mismos.  Para garantizar el mejor acceso al 
PROGRAMA, se podrían estar utilizando otras herramientas como identificados de dispositivos, 
geolocalización, monitores de navegación, contador de visitantes, archivos de registro y cualquier 
otra tecnología disponible para captar información sobre el tipo de conexión que el USUARIO 
utiliza con el fin de brindarle un mejor servicio. 
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Este sitio web podría contener enlaces (links) o referencias a otros sitios web para los cuales esta 
política de privacidad no aplica y Pueblo Inc. no se hace responsable del contenido de estos. Al 
visitar los diferentes sitios web, el USUARIO deberá leer la política de privacidad de estos. 

Pueblo Inc. no será responsable del contenido que voluntariamente el USUARIO provea a 
terceras personas o sitios a través de este sitio.  Pueblo Inc. no tiene control de la información 
que el USUARIO decida compartir con terceros. El USUARIO tiene la responsabilidad de validar 
los términos, condiciones y políticas de seguridad de los enlaces o sitios que visita o decida 
compartir información.  

Pueblo Inc. podría compartir información con terceros en caso de que el USUARIO decida 
participar en algún sorteo, concurso, promoción o encuesta para fines de validar su participación 
o según se exprese en las reglas y los términos de participación.  El USUARIO será responsable de 
leer detenidamente las reglas y condiciones antes de participar en cualquier promoción a través 
de este sitio.  Por el mero hecho de participar, el USUARIO está aceptando todas las reglas, 
términos y condiciones del evento en cuestión. 

Pueblo Inc. protege la Información provista requiriendo el uso de contraseñas y/o respuestas a 
preguntas claves por parte del USUARIO. Utilizamos sitios y redes seguras que cumplan con los 
requisitos de seguridad razonables. Monitoreamos nuestros sistemas de información y 
mantenemos en posición procesos de seguridad. No ofrecemos información a menores de edad, 
personas o agencias no autorizadas a solicitar información. 

 
CONTÁCTENOS 

Nuestra información de contacto está disponible para todo USUARIO en caso de que: 

• Desee actualizar o cancelar su información de registro o preferencias. 
• Tenga alguna duda sobre nuestros productos y servicios. 
• Tenga alguna duda sobre estas Políticas de Privacidad 
• Desee informar algún incidente con respeto a la página, usuario o cualquier otra situación  

PUEBLO INC. 
Departamento de Mercadeo 
P O Box 1967, Carolina PR 00984-1967 
servicio@pueblo.net  787-757-3131 
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