Política de Privacidad
Gracias por visitar nuestra página web. Nosotros, en Change in Life Ministries Inc., respetamos la privacidad de
todos nuestros visitantes y valoramos la confianza que usted deposita en nosotros cuando comparte
información con nosotros. Queremos que sepa qué información recogemos, cómo se utiliza y protege, y sus
opciones para controlar esa información.
Esta Política de Privacidad se aplica en cualquier momento en que interactúe con Change in Life Ministries Inc.
a través de nuestro sitio web, correo electrónico, medios sociales, chat, o de otras maneras. Al interactuar con
nosotros de cualquier manera, usted da su consentimiento a esta Política de Privacidad y al uso de su
información como se describe en este documento.
Tipos de información que podemos recopilar
Para ayudarnos a mejorar y personalizar su experiencia, recopilamos información que
incluye su nombre y dirección de correo electrónico. También podemos recopilar información que no le
identifique directamente, como por ejemplo:
• dirección IP
• información del dispositivo (por ejemplo, modelo, sistema operativo, ubicación general)
• la actividad en Internet como la navegación y el historial de búsqueda utilizado para llegar a nuestros
sitios, su interacción con nuestros sitios web, aplicaciones o anuncios
Cómo se recopila su información
Directamente de usted, como cuando se registra en los correos electrónicos, nos involucra en los medios
sociales o se pone en contacto con nosotros.
Con el fin de crear la mejor experiencia para nuestros visitantes, nosotros y nuestros proveedores de servicios
utilizamos herramientas como “cookies” de los navegadores, las etiquetas de píxeles y los web beacons para
recopilar información cuando utilizas nuestro sitio web o interactúas con nuestros correos electrónicos.
También permitimos que wix.com utilice dichas herramientas para ayudar a nuestro análisis de la experiencia
del usuario.
Cómo se puede utilizar su información
Utilizamos su información para administrar promociones internas para mejorar la experiencia de su visita.
También utilizamos información anónima recopilada mediante herramientas de seguimiento para analizar las
tendencias y mejorar continuamente la experiencia del usuario en nuestros sitios.
Cómo se puede compartir su información
Podemos compartir su información para nuestros propósitos de negocio según lo permitido por la ley.
Compartimos con nuestros proveedores de servicios (como correo electrónico, análisis, alojamiento web y
servicios de marketing internos) sólo la información necesaria para que cumplan sus obligaciones de servicio
con nosotros.
Herramientas de seguimiento
Utilizamos “cookies” para mantener el funcionamiento básico del sitio y medir cómo interactúan los usuarios
con nosotros para que podamos seguir mejorando la experiencia del usuario.
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Algunas de estas herramientas son necesarias para el buen funcionamiento de nuestro sitio web, mientras que
otras se utilizan para comprender mejor lo que está buscando y cómo llegó a nuestro sitio web (por ejemplo: a
través de la búsqueda, el correo electrónico o haciendo “clic” en uno de nuestros enlaces).
Los “cookies” se eliminan cuando cierras el navegador, mientras que otras permanecen en tu ordenador hasta
que caducan o se eliminan. La mayoría de los navegadores permiten a los usuarios controlar si se pueden
utilizar “cookies” y cómo hacerlo. Consulte la configuración de su navegador para obtener más información y
tenga en cuenta que si desactiva las “cookies” puede reducir la funcionalidad de nuestro sitio web.
Gestión de sus preferencias
Siempre y en la medida posible, cumpliremos con todas las solicitudes de acceso o control de su información.
En cualquier momento puede cancelar su suscripción a los mensajes de correo electrónico de nuestro sitio
web utilizando el enlace de cancelación de la suscripción que aparece en el correo electrónico. Póngase en
contacto con nosotros con solicitudes adicionales para acceder y gestionar su información en:
info@changeinlifenow.com
Nuestro horario de operaciones es de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. hora estándar del Atlántico, de lunes a viernes,
excluyendo los días festivos.
Derecho a la eliminación
Tiene derecho a solicitar la eliminación de la información personal que hemos recopilado sobre usted, aunque
es posible que se nos permita o se nos obligue legalmente a conservar cierta información para fines
específicos.
Para solicitar la eliminación de su información, póngase en contacto con nosotros en
info@changeinlifenow.com.
Para los residentes de la Unión Europea:
Change in Life Ministries Inc. es el controlador de datos responsable de la recopilación y el uso de su
información personal como se describe en esta Política de Privacidad.
Nuestras operaciones digitales se realizan en el territorio de los Estados Unidos. Al utilizar nuestro sitio, usted
da su consentimiento para que su información personal sea transferida, procesada y almacenada en los
Estados Unidos, y permite a Change in Life Ministries Inc. recopilar y utilizar su información personal como se
describe en esta Política de Privacidad.
Enlaces de Terceros
Nuestro sitio web puede contener enlaces a sitios web operados y mantenidos por wix.com, sobre los cuales
no tenemos control. Las políticas de privacidad de dichos sitios web enlazados pueden ser diferentes de
nuestra política de privacidad y deben ser revisadas por separado.
Nos reservamos el derecho de hacer cambios en esta política en cualquier momento. Cualquier cambio en
esta política será publicado. Nuestra política de privacidad fue actualizada el 18 de octubre de 2020.
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