Política de privacidad
Política de privacidad del sitio web https://amoguru.com/
Esta Política de Privacidad de Datos Personales (en adelante - Política de privacidad) se
aplica a toda la información publicada en el sitio en Internet en: https://amoguru.com/ (en
adelante, el Sitio), que los visitantes pueden obtener información sobre el Usuario mientras usan
el Sitio, sus servicios, programas y productos. El uso de los servicios del Sitio implica el
consentimiento incondicional del Usuario con esta Política y los términos de procesamiento
especificados en ella informacion personal; en caso de disconformidad con estas condiciones, el
Usuario deberá abstenerse de utilizar los servicios.
1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1. En el marco de esta Política, bajo la información personal del Usuario se entienden:
1.1.1. Información personal que el Usuario proporciona sobre sí mismo independientemente
al registrarse (crear una cuenta) o en el proceso de uso Servicios, incluidos los datos personales
del Usuario.
1.1.2. Los datos que se transmiten automáticamente a los servicios del Sitio en el curso de su
utilizando el software instalado en el dispositivo del Usuario seguridad, incluida la dirección IP,
datos de cookies, información del navegador Usuario (u otro programa que proporciona acceso a
servicios), características técnicas de hardware y software, utilizados por el Usuario, fecha y hora
de acceso a los servicios, direcciones de los páginas y otra información similar.
1.1.3. Otra información sobre el Usuario, cuyo tratamiento se facilita Acuerdo sobre el
uso del Sitio.
2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS
USUARIOS
2.1. El sitio recopila y almacena solo esa información personal que necesarios para la
prestación de servicios o la ejecución de acuerdos y contratos con por el Usuario, salvo que la
ley prevea almacenamiento obligatorio de información personal por un período especificado por
la ley término.
2.2. El Sitio procesa la información personal del Usuario de la siguiente manera propósitos:
2.2.1. Identificación del Usuario registrado en el Sitio para obtener acceso a los servicios.
2.2.2. Facilitar al Usuario el acceso a recursos personalizados Sitio.
2.2.3. Establecer retroalimentación con el Usuario, incluida la remission notificaciones,
solicitudes relativas al uso del Sitio, la prestación de servicios, el procesamiento solicitudes y
solicitudes del Usuario.
2.2.4. Determinar la ubicación del Usuario para garantizar la seguridad, prevención del
fraude.
2.2.5. Confirmación de la exactitud e integridad de los datos personales, proporcionada por el
Usuario.
2.2.6. Crear una cuenta para proporcionar servicios de programación, desarrollo,
personalización, integración, mantenimiento y mantenimiento funcionalidad y módulos
utilizados por el Usuario de los Servicios, si el Usuario ha dado consentimiento para crear una
cuenta.
2.2.7. Avisos al Usuario del Sitio sobre actualización de información y condiciones Provisión
de servicios.
2.2.8. Proporcionar al Usuario un servicio técnico y de cliente efectivo. apoyo en caso de
problemas relacionados con el uso del Sitio.2.2.9. Realización de actividades publicitarias con el
consentimiento del Usuario.

3. TÉRMINOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PERSONAL
DE USUARIOS Y SU CESIÓN A TERCEROS
3.1. El sitio almacena información personal de los Usuarios de acuerdo conreglamentos
internos de servicios específicos.
3.2. Con respecto a la información personal del Usuario, se almacena confidencialidad,
salvo en los casos de disposición voluntaria por parte del Usuario información sobre usted para
el acceso general a un círculo ilimitado de personas. Utilizando servicios individuales El Usuario
acepta que cierta parte de su la información personal se vuelve pública.
3.3. El sitio tiene el derecho de transferir la información personal del Usuario a terceros.
en los siguientes casos:
3.3.1. El usuario ha aceptado dichas acciones.
3.3.2. La transferencia es necesaria para que el Usuario utilice determinados servicio o
para la ejecución de un acuerdo o contrato específico con el Usuario.
3.3.4. La transferencia está prevista por ruso u otro applicable legislación en el marco del
procedimiento establecido por la ley.
3.3.5. En el caso de la venta del Sitio, todas las obligaciones bajo cumplimiento de los
términos de esta Política en relación con el informacion personal.
3.4. El tratamiento de los datos personales del Usuario se realiza sin límites de plazo de
cualquier forma legal, incluso en los sistemas de información datos personales con o sin el uso
de herramientas de automatización dichos fondos. El tratamiento de los datos personales de los
Usuarios se realiza en de conformidad con la Ley Federal del 27 de julio de 2006 N 152-FZ
"Sobre datos personales".
3.4. El tratamiento de los datos personales del Usuario se realiza sin límites de plazo de
cualquier forma legal, incluso en los sistemas de información datos personales con o sin el uso
de herramientas de automatización tales fondos. El tratamiento de los datos personales de los
Usuarios se realiza en de conformidad con la Ley Federal del 27 de julio de 2006 N 152-FZ
"Sobre datos personales".
3.5. En caso de pérdida o divulgación de datos personales, la Administración del Sitio
informa al Usuario sobre la pérdida o divulgación de sus datos personales.
3.6. La Administración del Sitio toma las medidas organizativas y medidas técnicas para
proteger la información personal del Usuario de acceso no autorizado o accidental, destrucción,
alteración, bloqueo, copia, distribución, así como de otras acciones ilícitas de terceros.
3.7. La Administración del Sitio junto con el Usuario acepta todas las medidas para
prevenir pérdidas u otras consecuencias negativas causadas por pérdida o divulgación de los
datos personales del Usuario.
4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
4.1. El usuario se obliga:
4.1.1. Proporcionar información sobre los datos personales necesarios para uso del Sitio
4.1.2. Actualizar, complementar la información proporcionada sobre información
personal datos si esta información cambia.
4.2. La Administración del Sitio está obligada a:
4.2.1. Utilizar la información recibida únicamente para los fines, especificado en esta
Política de Privacidad.
4.2.2. Garantizar que la información confidencial se mantenga confidencial y no se
divulgue sin el permiso previo por escrito del Usuario, y a no realizar venta, intercambio,
publicación o divulgación de otras formas posibles datos personales transferidos del Usuario,
salvo lo dispuesto esta Política de privacidad.

4.2.3. Tome precauciones para proteger la privacidad. datos personales del Usuario de
acuerdo con el procedimiento habitualmente utilizado para protección de este tipo de
información en el volumen de negocio existente.
4.2.4. Implementar el bloqueo de datos personales relacionados con al Usuario
correspondiente, desde el momento de la solicitud o petición del Usuario o su representante legal
u organismo autorizado para la protección de los derechos de los sujetos datos personales
durante el período de verificación en caso de detección de datos no fiables datos personales o
mala conducta.
5. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
5.1. La Administración del Sitio, que no haya cumplido con sus obligaciones, es
responsible responsabilidad por las pérdidas sufridas por el Usuario debido a uso de datos
personales, de conformidad con la legislación de Rusia Federación.
5.2. En caso de pérdida o divulgación de información confidencial La Administración del
Sitio no es responsable si esta información confidencial información:
5.2.1. Se convirtió en propiedad pública antes de su pérdida o divulgación.
5.2.2. Fue recibido de un tercero antes de ser recibido Administración del sitio.
5.2.3. Fue divulgada con el consentimiento del Usuario.
6. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
6.1. Antes de acudir a los tribunales con una reclamación sobre controversias derivadas
de la relación entre Por parte del Usuario del Sitio y la Administración del Sitio, es obligatorio
presenter reclamaciones (una propuesta por escrito para una solución voluntaria de la disputa).
6.2. El destinatario de la reclamación dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha
de recepción el reclamante notifica al reclamante por escrito los resultados de la consideración
reclamación (es.
6.3. Si no se llega a un acuerdo, la disputa se remitirá al tribunal en de acuerdo con la
legislación vigente de la Federación Rusa.
6.4. A esta Política de Privacidad y la relación entre El Usuario y la Administración del
Sitio aplican la legislación vigente Federación Rusa.
7. TÉRMINOS ADICIONALES
7.1. La Administración del Sitio tiene el derecho de hacer cambios a esta Política
confidencialidad sin el consentimiento del Usuario.
7.2. La nueva Política de Privacidad entra en vigor desde el momento en que es
ubicación en el Sitio, a menos que la nueva versión de la Política disponga lo contrario
intimidad.
7.3. Cualquier sugerencia o pregunta sobre esta Política de Privacidad se debe informar a
la dirección de correo electrónico: amogurucrm@gmail.com

Información para información: De acuerdo con la Parte 5 del art. 18 de la Ley Federal de 27 de
Julio de 2006 N 152-FZ "Sobre datos personales" al recopilar datos personales, incluidos
a través de la red de información y telecomunicaciones Internet, el operador está obligado
garantizar el registro, la sistematizacion, la acumulacion, el almacenamiento, la aclaracion
(actualizacion, cambio), extracción de datos personales de ciudadanos de la Federación Rusa con
utilizando bases de datos ubicadas en el territorio de la Federación Rusa, para excepto lo
especificado en los párrafos 2, 3, 4, 8 h.1 Artículo. 6 de la ley 27/07/2006 N 152-FZ "Sobre
datos personales".

