
El sitio web perdomogallery.com y todos los dominios relacionados (el “Sitio”) es propiedad y está operado por 

Future Vision Capital, LLC (“Perdomo Gallery”, “PG” o “nosotros”).

PG tiene como objetivo respetar y proteger su privacidad. Esta Política (“Política de privacidad”) junto con 

nuestros Términos de uso y cualquier otro documento al que se haga referencia en ellos, establece la base sobre 

la cual todos los datos personales que de usted recopilemos o que usted nos proporcione serán tratados por 

nosotros. Lea atentamente esta Política de privacidad para comprender nuestras opiniones y prácticas con 

respecto a sus datos personales y cómo los trataremos.

1. CAMBIOS A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1.1 Nosotros podemos, a nuestro criterio exclusivo, enmendar, modificar o realizar cambios a esta Política de 

privacidad en cualquier momento. Si lo hacemos, publicaremos las enmiendas, modificaciones y cambios en 

esta página. También podemos, a nuestra única discreción, enviar un correo electrónico a los usuarios 

registrados para notificarles cualquier cambio. Le recomendamos que consulte regularmente esta página para 

enterarse de cualquier cambio. Esta Política de privacidad debe leerse junto con los Términos de uso.

2. COLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Podemos recopilar y procesar la siguiente información sobre usted:

2.1 Registro de usuario: Información personal que usted proporciona al registrarse como usuario en el Sitio, 

incluidos, entre otros, su nombre, su dirección física y su dirección de correo electrónico.

2.2 Visitas al Sitio: Detalles de las visitas que realice al Sitio que pueden incluir, entre otros, datos de tráfico, 

datos de ubicación, otros datos de comunicación y los recursos a los que accede o utiliza.

2.3 Dirección IP e información del navegador: Podemos recopilar información sobre su computadora, 

computadora portátil o dispositivo móvil que puede incluir, entre otros, su dirección IP, sistema operativo y tipo 

de navegador, para la administración del sistema, y para desarrollar el Sitio. Estos son datos estadísticos sobre 

las acciones y patrones de navegación de nuestros usuarios, y no se identifica a ningún individuo.

2.4 Cookies: Por la misma razón, también podemos obtener información sobre su uso general de Internet y sus 

hábitos de navegación. Podemos hacer esto mediante el uso de un archivo de cookies que se almacena en el 

disco duro de su computadora. Por favor lea la Sección 8 que proporciona más información sobre los archivos 

cookies.

2.5 Registros: Si se comunica con nosotros para denunciar cualquier abuso o presentar una queja de acuerdo 

con nuestros Términos de uso, para informar un problema con el Sitio o por cualquier otro motivo, podemos 

mantener un registro de esa correspondencia.

2.6 Productos y servicios de terceros: No recopilamos ninguna información personal (por ejemplo, números de 

tarjetas de crédito y direcciones) relacionada con cualquier transacción en la que elija comprar productos o 

servicios haciendo clic en un enlace de terceros en el Sitio. Sin embargo, podemos recopilar información 

relacionada con la cantidad de usuarios genéricos que hacen clic en dichos enlaces, el número de compras y/o 

el valor de las compras realizadas por estos usuarios genéricos.

3. CONSENTIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

3.1 Al proporcionar cualquier información a Perdomo Gallery a través del Sitio y al usar el Sitio como usuario 

registrado, usted está consintiendo la recopilación, el almacenamiento y el uso de su información personal por 

parte de PG como se establece en esta Política de Privacidad y en los Términos de Uso. Usted comprende y 

otorga su consentimiento para la recopilación, el mantenimiento y el procesamiento de dicha información.

3.2 Cuando proporciona a Perdomo Gallery su información de identificación personal (información desde la que 

puede ser identificado), puede ser utilizada por PG y sus subsidiarias directas o indirectas o por sus matrices con 

el fin de, por ejemplo, proporcionarle servicios y enviarle correspondencia, y adicionalmente puede ser 

transferido a entidades que no sean filiales de PG.

3.3 Los datos que recopilamos sobre usted pueden almacenarse en un destino fuera de nuestros servidores. 

También pueden ser procesados por el personal que trabaja para nosotros o por alguno de nuestros 

vendedores. Dicho personal puede estar involucrado, entre otras cosas, en la provisión de servicios de apoyo. 

Al enviar sus datos personales, usted acepta la transferencia, el almacenamiento o el procesamiento de dichos 

datos. Tomaremos todas las medidas razonablemente necesarias para garantizar que sus datos se traten en 

forma segura y de conformidad con esta Política de privacidad.

3.4 Toda la información que usted nos proporcione puede almacenarse en nuestros servidores o en los 

servidores de un tercero, en cuyo caso usted acepta la transferencia, el almacenamiento o el procesamiento de 

dichos datos por parte de terceros.

3.5 Cuando se le solicite que elija una contraseña que le permita acceder a ciertas partes del Sitio, usted es 

responsable de mantener esta contraseña segura y confidencial en todo momento, de conformidad con la 

Política de Privacidad y los Términos de Uso.

3.6 La transmisión de información a través de Internet nunca es completamente segura. Aunque PG hará todo 

lo posible para proteger sus datos personales y utilizar los procedimientos estándar de la industria y las 

características de seguridad para tratar de evitar el acceso no autorizado por parte de un tercero, no podemos 

garantizar la seguridad de sus datos transmitidos a nuestro Sitio. Usted acepta que la transmisión de sus datos 

personales se realiza bajo su propio riesgo.

4. USO DE LA INFORMACIÓN

4.1 La información de identificación personal puede ser compartida con terceros para ayudarnos a presentar, 

desarrollar y mejorar el Sitio, nuestro servicio y la experiencia del usuario o para otros fines, como proporcionar 

servicios y anuncios más relevantes a los usuarios.

4.2 Podemos usar su dirección de correo electrónico para contactarlo y enviarle notificaciones o información 

relacionada con el Sitio. También podemos utilizar su dirección de correo electrónico por razones de seguridad 

para que podamos verificar su identidad.

4.3 Es posible que pueda establecer preferencias y controlar los elementos de su información personal que se 

comparten con otros usuarios del Sitio. Si elige mostrar información personal como comentarios, fotos, videos 

u otra información a otros usuarios del Sitio, acepta que lo hace bajo su propio riesgo. PG recomienda que no 

comparta ninguna información de contacto personal.

4.4 PG puede, a nuestro exclusivo criterio y sin previo aviso, revelar la información de identificación personal de 

los usuarios si creemos razonablemente que estamos obligados a hacerlo por alguna ley, regulación u otra 

autoridad gubernamental, a fin de proteger nuestros derechos y/o propiedad o los derechos y/o propiedad del 

público en general. También podemos cooperar con las agencias de cumplimiento de la ley y, cuando sea 

necesario, divulgar la información de identificación personal de los usuarios.

5. ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

5.1 Podemos divulgar su información personal a terceros si adquirimos o traspasamos cualquier negocio o 

activo, en cuyo caso podemos divulgar sus datos personales al posible vendedor o comprador de dichos 

negocios o activos; o si nuestros activos o una parte sustancial de nuestros activos son adquiridos por un tercero, 

en cuyo caso los datos personales que tenemos sobre nuestros clientes serán uno de los activos transferidos.

6. ENLACES

6.1 El Sitio puede contener enlaces hacia y desde sitios web de terceros o los sitios web de nuestras redes 

asociadas, nuestros anunciantes y afiliados. Si sigue un enlace a cualquiera de estos sitios web, tenga en cuenta 

que estos sitios web tienen sus propias políticas de privacidad. No aceptamos ninguna responsabilidad u 

obligación por tales políticas. Consulte esas políticas antes de enviar datos personales a estos sitios web.

7. NIÑOS

7.1 Usted debe tener 18 (dieciocho) años o más para registrarse en el Sitio o, si es menor de 18 años, debe 

pedirle a su padre o tutor que se registre en su nombre, especialmente porque puede haber contenido 

inapropiado para los niños. No recopilamos a sabiendas ninguna información personal de ninguna persona 

menor de 18 años ni les permitimos registrarse como usuarios del Sitio sin el permiso expreso de sus padres o 

tutores. Si llegamos a ser conscientes de que hemos recopilado información personal de dicha persona, 

eliminaremos inmediatamente esta información incluyendo su cuenta de usuario registrada. Si tiene motivos 

para creer que esto ha ocurrido, contáctenos y borraremos toda la información personal relacionada.

8. COOKIES

8.1 Los cookies son pequeños archivos que contienen información que se transfiere al disco duro de su 

computadora, computadora portátil o dispositivo móvil. Son utilizados por muchos sitios para proporcionar 

funciones a sus usuarios. Nos ayudan a mejorar nuestro Sitio y a brindar un servicio mejor y más personalizado. 

Nos permiten iniciar sesión y recuperar rápidamente su información de inicio de sesión y proporcionar datos 

que nos permitan desarrollar y mejorar el Sitio. No vinculamos la información que almacenamos en las cookies 

con ninguna información de identificación personal proporcionada por los usuarios. También utilizamos cookies 

persistentes que permanecen en su computadora, computadora portátil o dispositivos móviles después de que 

se ha desconectado. Los cookies persistentes se pueden encontrar en la carpeta de cookies de su navegador y 

permanecer allí después de que se haya desconectado.

Puede negarse a aceptar cookies activando la configuración en su navegador que le permite rechazar la 

configuración de cookies. Puede aprender cómo hacer esto accediendo a la función ‘Ayuda’ en su navegador. 

Sin embargo, si selecciona esta configuración, es posible que no pueda acceder a ciertas partes del Sitio o 

descubra que tiene una funcionalidad reducida mientras usa el Sitio. A menos que haya ajustado la 

configuración de su navegador para que rechace los cookies, nuestro sistema emitirá cookies cuando inicie 

sesión en el Sitio.

8.2 Este sitio web utiliza el software de seguimiento de conversiones de Google AdWords para monitorear y 

comprender mejor a sus visitantes, pero no almacena, guarda ni recopila información personal. Este sitio web 

utiliza el remarketing para anunciar proveedores de terceros en línea, incluido Google, que utilizan cookies para 

publicar anuncios basados en las visitas anteriores de alguien a este sitio web.

9. PUBLICIDAD

9.1 Perdomo Gallery puede utilizar compañías de publicidad de terceros para orientar y mostrar anuncios 

cuando visita el Sitio. PG y sus anunciantes también pueden usar redes de publicidad de terceros para ayudar a 

presentar y administrar anuncios. Estas redes de publicidad pueden usar información demográfica general 

(aunque generalmente no incluye su nombre, dirección, dirección de correo electrónico o número de teléfono) 

sobre sus visitas al sitio para proporcionar anuncios sobre productos, bienes y/o servicios que puedan ser de su 

interés. También pueden usar cookies, balizas web (archivos electrónicos que permiten a un sitio web contar los 

usuarios que han visitado esa página o acceder a ciertos cookies) o tecnologías móviles similares para ayudar a 

presentar, orientar y medir la efectividad de sus anuncios, utilizando datos recopilados durante tiempo y en sus 

redes de páginas web para determinar o predecir las características y preferencias de su audiencia.

9.2 Ciertos individuos u organizaciones de terceros pueden tener acceso a su información personal (excluyendo 

su dirección de correo electrónico) como resultado de acuerdos entre PG y sus afiliados y/o socios publicitarios. 

(Sin embargo, si usted proporciona su dirección de correo electrónico y/o nombre de usuario directamente a 

dichos terceros, ellos pueden usar su información para sus propios fines). Nuestros socios pueden usar dicha 

información para sus propios fines, que pueden ser o no de naturaleza comercial, y que también pueden incluir 

publicidad dirigida o marketing directo.

9.3 También podemos transferir información de tendencia estadística o genérica sobre el uso del Sitio, como la 

información almacenada mediante cookies, a los anunciantes. Esta información no identificará a ningún 

individuo.

10. ACCESO A LA INFORMACIÓN

10.1 Usted tiene el derecho de acceder a la información que poseemos acerca de usted. Cualquier solicitud de 

acceso puede estar sujeta a una tarifa de $10 para cubrir nuestros costos al proporcionarle detalles sobre la 

información que tenemos sobre usted.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad, envíenos un mensaje en la sección “Contáctenos”.
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