
Nota y polizas de Privacidad 

 
Las prácticas de privacidad para Soluciones Espirituales Divinas para el 

negocio, relaciones y equilibrio de la vida, el sitio web: 
http://www.divinesolutions.org. Esto se aplica únicamente a la 

información recogida por este sitio web. Se le notifica de lo siguiente: 
 

1. ¿Qué información de identificación personal se recopila a través 

del sitio web, cómo se utiliza y no será compartida.? 
2. ¿Qué opciones están disponibles para usted con respecto al uso de 

sus datos? 
3. Los procedimientos de seguridad para proteger su información. 

4. Cómo puede corregir cualquier información incorrecta. 
 

Recopilación, el uso y el intercambio 
Soluciones Espirituales Divinas es el único propietario de la información 

recopilada en este sitio y sólo tiene acceso a / recopilar información que 
publique voluntariamente en el Foro, formulario de contacto de correo 

electrónico, contactos de correo electrónico directo, o servicio de 
consulta abonadas a través de uno-a-uno de Chat. Soluciones 

espirituales divina no vende ni comparte esta información  con niguna 
3ra persona(s). 

 

Todas las solicitudes realizadas a través de las soluciones divinas 
espirituales son información voluntaria sin unión legal por parte del 

solicitante de información o soluciones divinas espirituales que dan tal 
información. Soluciones espirituales divinas usarán su información para 

responder a las peticiones individuales realizadas a través de la página 
web,  

Correo electrónico Formulario de contacto 
Para poder utilizar este sitio web, si un usuario tiene alguna pregunta, el 

usuario puede utilizar el formulario de contacto de correo electrónico. El 
usuario está obligado a dar cierta información: nombre, primera inicial 

de su apellido (o  su apellido de manera opcional), y dirección de correo 
electrónico. Esta información es utilizada para responder a usted con los 

intereses expresados o pregunta que pueda tener acerca de los 
servicios. 

 

Los “COOKIES” Digitales  
Soluciones Espirituales Divinas no recopila información o usa la 

información de los cookies. Soluciones espirituales Divinas eliminar los 
cookies que puedan aparecer durante cada sesiones 



 

Uno-a-Uno de Chat Sala de Consulta 
Soluciones espirituales divinas utiliza software de la sala de chat privada 

de uno-a-uno para las sesiones de consulta. Soluciones espirituales 
divinas mantendrán un registro de las fechas y horas de la consulta y no 

serán compartidos. 
  

Su acceso y control sobre la información 

Usted puede optar para nosotros retener su informacion, y si no quiere 
Puede hacer lo siguiente :través del divinesolutions21@yahoo.com 

dirección de correo electrónico: 
    • Ver los datos que tenemos sobre usted, en su caso. 

    • Cambiar / corregir cualquier dato que tengamos sobre usted. 
    • La eliminacion de los datos que tenemos sobre usted. 

    
Links  

Este sitio web contiene un enlace a Paypal.com de compra de bonos de 
consulta. 

 
Securidad  

Tomamos precauciones para proteger su información. Cuando se envía 
información a través del sitio web, su información está protegida tanto 

en línea como fuera de línea. 

Soluciones espirituales divinas no recopila información sensible (por 
ejemplo, datos de tarjetas de crédito), ya que este sitio web utiliza 

Paypal.com como el procesador de pagos. 
También protegemos su información fuera de línea. La base de datos en 

la que almacenamos la información se mantienen en un entorno seguro. 
 

Actualizaciones 
Nuestra Política de Privacidad puede cambiar y todas las actualizaciones 

se publicarán en esta página en el momento cuando tomen cambio. 
 

 
 

 


