Políticas de privacidad.
Cotton Inc se esfuerza por proteger tu privacidad en línea
mientras te provee con la más útil y agradable experiencia en la
red. Los usuarios pueden acceder a nuestro sitio en forma
anónima, sin embargo puede que se te pida que proporciones tu
información personal cuando participes en concursos, estudios,
encuestas o proveer de datos cuando uses otras áreas
interactivas de nuestro sitio. El uso de nuestro sitio significa tu
entendimiento y aceptación de estas políticas de privacidad.
Por favor revisa estos términos legales y condiciones de nuestro
sitio de red para información relativa al desconocimiento,
limitaciones de responsabilidad y otra información importante.

Como recolectamos y usamos la información
personal
Cotton Incorporated es el único dueño de la información que se
recaba en nuestro sitio. Recolectamos información personal de
nuestros usuarios en diferentes puntos de nuestro sitio. En
general cada usuario tiene acceso a toda la información y
facciones disponibles en nuestro sitio. Sin embargo cuando los
usuarios eligen participar en ciertas áreas del sitio, por ejemplo
loterías, concursos y encuestas, se pedirá información
específica del usuario. Además, nos reservamos el derecho por
cualquiera que sea el motivo, a nuestra discreción, a terminar,
cambiar, suspender o descontinuar cualquier aspecto o parte de
nuestro sitio, incluyendo, pero no limitándose al contenido,
facciones u horas de disponibilidad, y a imponer limites en
ciertas facciones de nuestro sitio o restringir el acceso a parte o
a todo nuestro sitio sin aviso o pena.

Registro de nuestro sitio.
A los usuarios que eligen registrarse con nosotros en nuestro
sitio se les va a pedir información para poder ser contactados
(tales como nombre y dirección de correo electrónico). Nosotros
usamos esta información, por ejemplo para contactar al usuario
sobre los servicios de nuestro sitio en los que el o ella ha
expresado interés. Generalmente es opcional que el usuario
provea información demográfica (tales como nivel de ingresos y
género), e identificadores únicos (tales como nombre del
usuario y contraseña), para ser motivado de tal manera que
podamos proporcionar una experiencia mas personalizada en
nuestro sitio.

Encuestas y concursos.
De vez en cuando nuestro sitio pide información a través de las
encuestas y los concursos. La participación en estos es
completamente voluntaria y por lo tanto el usuario tiene la
opción de revelar o no dicha información. La información
requerida usualmente incluye datos para contactar a los
usuarios (tales como nombre y dirección de envío), e
información demográfica (tales como el código postal ). La
información para contacto va a ser utilizada, por ejemplo, para
notificar a los ganadores y otorgar premios. La información de
las encuestas será utilizada, por ejemplo, para propósitos de
monitoreo o para mejorar el uso y el desempeño de nuestros
sitios. La información de identificación personal del usuario no
es compartida con terceros, otro que como el dar a conocer esta
política de privacidad. A pesar de que podamos utilizar un
intermediario o una fuente externa para conducir estas
encuestas o concursos, no estarán autorizados a usar la
información personal de los usuarios para cualquier uso
secundario.

Dile a un amigo.
Si un usuario elige usar nuestro servicio de referencia para
informar a un amigo acerca de nuestro sitio, necesitaremos el
nombre del amigo y su dirección electrónica. Cotton Inc enviará
automáticamente al amigo, y por solo una ocasión, un mensaje
electrónico, invitándolo a visitar nuestro sitio. Cotton Inc
almacena ésta información para el propósito de mandar éste
único mensaje electrónico y mantener un registro del éxito de
nuestro programa de referencia. El amigo puede contactar
nuestra página Cotton Incorporated webmaster@cottoninc.com
para solicitar que la información no sea retenida en nuestra
base de datos.

Perfil
Nosotros almacenamos información de usuarios individuales
que recolectamos a través del contacto directo. La información
almacenada es utilizada para crear el perfil que detalle las
preferencias que a el o ella les gusta ver como usuarios.
Consecuentemente, la información recabada es añadida a la

información personal de identificación para proporcionar ofertas
y mejorar el contenido de nuestro sitio a favor del usuario. Este
perfil es utilizado para confeccionar una visita a nuestros sitios
de red, y para dirigir a ellos información de mercadotecnia
pertinente y promociones. Otro que no tenga como fin el dar a
conocer esta política de privacidad no compartiremos tu perfil
individual con terceros y cualquier información liberada será
agregada de tal forma que no revelara información personal
alguna sobre usuarios en lo individual.

Como protegemos tu información personal.
Cualquier información personal que ingreses en nuestros sitios
de red cuando te registres para sorteos, encuestas,
retroalimentación, etcétera, es recolectada y almacenada en
una base de datos. Cotton Incorporated tomará las
precauciones razonables para proteger tu información personal,
de pérdida, uso indebido o alteración. Solo empleados
autorizados y agentes de Cotton Inc tienen acceso a la
información. Cotton Inc, empleados y agentes no compartirán
información con terceros fuera de la empresa, otro que no tenga
como fin el dar a conocer ésta política de privacidad. Sin menos
preciar lo anterior, dado a la naturaleza “abierta” del internet, no
podemos garantizar que cualquiera de la información
almacenada en nuestros servidores o transmitida a o de un
usuario, va a estar libre de acceso no autorizado. Al usar
nuestros sitios, tú reconoces que entiendes y aceptas asumir
estos riesgos.

Cómo usamos “cookies” y otras tecnologías.
Cookies son pequeños fragmentos de información que algunos
sitios de red almacenan en tu computadora cuando los visitas.
Como otros muchos sitios de red, nuestros sitios usan estos por
ejemplo para identificar usuarios registrados, de tal forma que
no tengan que introducir sus datos personales cada vez que
visitan la página. La mayoría de los servidores de red aceptan el
uso de los “cookies” pero te permiten modificar los elementos
establecidos de seguridad de tal manera que puedes aceptar o
rechazar “cookies” en cada caso en particular. Como en muchos
sitios de red también podemos usar otra tecnología (por ejemplo
web bugs, email bugs, clear GIF´s web beacons y tracker GIF´s
) en nuestros sitios de red y / o en nuestra comunicación contigo
para lograr la funcionalidad de nuestro sitio y el hacer tus

transacciones y otras actividades mas fáciles y eficientes
(colectivamente “Rastrear tecnologías”). Estas tecnologías
pueden ser usadas por nosotros para almacenar y recolectar
información relativa mediante el uso de nuestros sitios y nuestra
correspondencia contigo. También podemos recolectar tu IP
(protocolo de internet), dirección que nos ayuda a diagnosticar
problemas con nuestro servidor, administrar nuestro sitio e
identificar a nuestros usuarios. Terceras personas (incluyendo
pero no limitando a vendedores de software, anunciantes,
proveedores de contenido y compañías de fulfillment) puede
usar también tecnología de rastreo a través de nuestros sitios.
No tenemos control sobre la información que dichos terceros
rastrean o recolectan, y no tenemos responsabilidad o
facultades de rastreo, recolección de datos u otras actividades
de dichas terceras personas.

Comunicación del sitio.
Ofertas especiales y actualizaciones.
Nosotros les enviaremos a todos nuestros nuevos miembros un
correo electrónico de bienvenida para verificar la contraseña y el
nombre del usuario. Miembros ya registrados recibirán
ocasionalmente información sobre productos, servicios, ofertas
especiales, anuncios de concursos, encuestas o cartas
informativas. Por lo que respecta a la privacidad de nuestros
usuarios presentamos la opción de no recibir éste tipo de
comunicados. Por favor busque esta opción.

Cartas Informativas.
Si un usuario desea suscribirse a nuestras publicaciones
informativas o nuestro correo, le pedimos información para
contactarlo tales como nombre y dirección electrónica. Por
respeto a la privacidad de nuestros usuarios proveemos una
manera de safarse de estas comunicaciones. Por favor busque
la opción.

Anuncios de servicios
En raras ocasiones es necesario mandar anuncios
estrictamente relativos a los servicios. Por ejemplo, si nuestro

servicio es suspendido temporalmente por mantenimiento, tal
vez tengamos que mandar a nuestros usuarios un correo
electrónico. Generalmente, los usuarios no pueden eliminar
estos anuncios debido a que pueden desactivar sus cuentas.
Sin embargo por lo general los comunicados no son
promocionales.

Servicio al Cliente
Nos comunicamos con el usuario generalmente para
proporcionar un servicio solicitado y para cuestiones referents a
su cuenta. Nosotros generalmente vamos a responder a los
usuarios vía correo electrónico o vía telefónica, según los
deseos del usuario.

Opción de salida.
A nuestros usuarios generalmente se les da la oportunidad de
rechazar el que su información sea utilizada para propósitos no
directamente relacionados con nuestro sitio en el punto en que
les pedimos información. Por ejemplo, formas para concursos
tienen un mecanismo de salida, de tal manera que usuarios
que participen en concursos pero que no quieren material de
mercadotecnia alguna pueden eliminar sus direcciones de
correo electrónico de nuestras listas.
Usuarios que ya no quieren recibir nuestra publicación y
comunicaciones promocionales puedan rechazar el recibir estas
comunicaciones contestando el no querer registrarse en dicha
línea de correo electrónico. También ofrecemos un mecanismo
de salida en la página de registro o bien el usuario puede
contactarnos por correo electrónico en cualquier momento en
nuestros sitios.
Sin menospreciar lo anterior, tu opción de no recibir material
promocional y de mercadotecnia no debería excluirnos de
comunicarnos contigo por correo electrónico o algún otro medio,
en consideración a tu actual o pasada relación con nosotros
(ejemplo la actividad de tu cuenta o nuestra respuestas a
preguntas y dudas que nos haces), y no deberán excluirnos de
acceder y ver tu información personal con la finalidad de
mantener y mejorar nuestro sitio.

Lo que proveemos a terceras personas
Nuestros sitios generalmente no proveen acceso a tu
información personal a terceros. Sin embargo podemos proveer
a terceros de estadísticas especialmente la información
relacionada con nuestro sitio. Esta información refleja los
patrones de uso del sitio recabado mientras millones de clientes
visitan nuestros sitios de red cada mes, pero no contienen
información personal de los usuarios. (ni de comportamiento, de
su perfil o de su identidad) del usuario. Nosotros también
podemos transferir, vender o asignar tu información personal a
terceros como resultado de la venta, consolidación, cambio de
control o administración, transferencia de acciones,
reorganización o liquidación; y nosotros nos reservamos el
derecho de divulgar cualquier información concerniente a tu
persona si es requerida por ley o para proteger o defender
nuestros derechos o los derechos y bienestar de nuestros
usuarios o bien si estás involucrado ( o eres razonablemente
sospechoso de estar involucrado) en cualquier actividad ilegal
aún sin que medie una orden judicial.

Postines y Áreas públicas
Únicamente tu eres el responsable por la información y otros
contenidos que plasmas en o a través de nuestro sitio (ejemplo
chateos, tablillas) son generalmente accesibles y pueden ser
recogidas y usadas por otros y puede resultar en mensajes no
solicitados u otro contacto de otros usuarios de nuestro sitio
están motivados a ser cuidadosos cuando proporcionan su
información personal.
Si tu eliges usar nuestro servicio de referencia para informar a
un tercero sobre nuestro sitio, o si tu nos provees información
personal de un tercero o a nuestro sitio, tu garantizas que tu
tienes permiso de hacerlo y que estás de acuerdo en
indemnizar, defender y no dañar a Cotton Inc y sus afiliados
contra cualquier reclamo, responsabilidad, costos y gastos que
se originen por cualquier medio.

Cómo manejamos los links (las ligas)
Nuestros sitios contienen “links” (ligas) a otros sitios y no somos
responsables por las prácticas de privacidad o el contenido de

dichos sitios de red. En la mayoría de los casos, usuarios serán
removidos cuando dejen nuestro sitio.

Obteniendo tu consentimiento.
Por el uso de nuestros sitios tu das el permiso a Cotton
Incorporated para recabar información sobre las páginas en las
que ingresas en forma anónima con el propósito de llevar un
conteo estadístico de nuestro sitio. Si tú te registras en
cualquiera de nuestros sitios autorizas a Cotton Inc a usar la
información que provees y personalizar la información que te
mandamos y a usar tu información demográfica cuando
hacemos los calculos de aumento de información de usuarios.
Si tienes menos de 13 años no debes proporcionar tu nombre,
dirección de correo electrónico, o cualquier otra información de
identificación sin el consentimiento de tus padres o tutores, o
bien lo que señale la ley al respecto. La verificación del padre o
tutor debe ser proveída. Tu garantizas que estas domiciliado en
los Estados Unidos.
Corrigiendo/ actualizando datos/ borrando / desactivando
información personal.
Si la información de identificación personal de un usuario
cambia (tales como código postal, teléfono, correo electrónico o
dirección postal, o si un usuario ya no desea nuestro servicios,
nosotros proveemos una forma para corregir, actualizar o borrar
/ desactivar la información personal de identificación del usuario.
Esto puede hacerse usualmente en la página de registro o
mediante cualquiera de nuestros sitios mandándonos un correo
electrónico.

Notificación de cambios.
En el caso de que nuestra política de privacidad debiera
cambiar, nosotros añadiremos dichos cambios en esta
declaración de privacidad con una notificación en la pagina
principal de nuestro sitio y en otros lugares donde creamos
apropiado de tal manera que los usuarios siempre estén al
pendiente de la información que recolectamos, el como la
utilizamos, y en que circunstancias si es que las hay la
difundimos.

En general, nosotros usaremos la información de acuerdo a la
política de privacidad bajo la cual fue recaudada la información.
Sin embargo si decidimos utilizar o dar a conocer la información
de identificación personal en forma diferente de la que esta
puntualizada al tiempo de la recolección nosotros generalmente
notificaremos a los usuarios vía correo electrónico cualquier
cambio en el uso de su información. Sin embargo, los usuarios
tendrán la oportunidad de salirse debido al cambio en el uso de
su información. Sin embargo si los usuarios han optado salirse
de cualquier comunicación con el sitio o han borrado o
desactivado su cuenta, ellos no serán contactados ni su
información personal será usada o difundida en esta nueva
forma no obstante cualquier cosa contraria a lo anterior, si
nosotros hacemos cualquier cambio material en nuestras
practicas de privacidad que no afectan la información de los
usuarios ya almacenada en nuestra base de datos, nosotros
únicamente incluiremos un aviso en nuestro sitio web
notificando a los usuarios del cambio. Tu continuo uso de
nuestro sitio seguido del aviso de los cambios significa que
aceptas dichos cambios. En algunos casos en donde añadimos
dicha notificación también mandamos a los usuarios que han
optado recibir comunicación nuestra un correo electrónico
mediante el cual les notificamos los cambios de nuestras
prácticas de privacidad.

Dinos que piensas
Cotton Incorporated da la bienvenida a sus preguntas y
comentarios acerca de nuestra política de privacidad. Por favor
envía un correo electrónico a webmaster@cottoninc.com

Ultima actulaización: octubre 25, 2002
Desconocimiento: Esta política no es un sustituto para asesoría
legal. Si tienes alguna pregunta legal relacionada con esta
política de privacidad consulta un abogado.
Comentarios: privacidad en línea mientras te proveemos de la
más útil y agradable experiencia posible en la red. Los usuarios
pueden acceder a diversas acciones en nuestros sitios en
forma anónima, sin embargo, puede pedírsele que proporcione
información personal para participar en concursos, encuestas, o
bien solicitarle retroalimentación de datos cuando use áreas
interactivas de nuestro sitio. El uso de nuestro sitio significa que

comprendes y aceptas los términos de ésta Política de
Privacidad. Por favor revisa los términos legales y las
condiciones de nuestros sitios de red para cualquier información
adicional.

