Politica de Privacidad
Podemos cambiar la Política de Privacidad eventualmente y le informaremos sobre estos cambios
publicándolos en nuestra página web. Le recomendamos que revise la Política de Privacidad con
regularidad.

Colección, Uso y Transferencia de su Información
Le rogamos que nos provea con sus datos personales, los cuales serán usados para confirmar sus
transacciones financieras, para informarle sobre noticias y eventos y para que usted pueda solicitar los
servicios del Departamento de Atención al Cliente. Necesitamos la siguiente información personal:
nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, dirección de e-mail y
contraseña. En caso de que no quiera recibir ninguna publicación o newsletter, podrá desvincularse,
siguiendo las instrucciones en cada boletín informativo. Los siguientes datos serán recogidos por
nuestros servidores cuando utilice nuestros servicios online: Dirección IP, tiempo de acceso, fecha de
acceso, tipo de servidor. No recogemos datos personales sin hacérselo saber. Usted será responsable
de la veracidad de la información que nos provea, que será usada para las transacciones
financieras.Tiene el derecho de cambiar sus datos personales. Por ejemplo, si cambia su nombre y
apellidos, deberá notificar a nuestro servicio de Atención al Cliente indicando las razones del cambio.
Puede elegir su nombre de usuario y nunca cambiarlo más.

Confidencialidad y seguridad
Nuestro sitio utiliza diferentes medidas organizacionales y técnicas para proteger los datos personales
del jugador, así como la información recogida por nuestros servidores en referencia al jugador. La
principal tecnología, construida y adaptada a nuestros sistemas, protege los datos personales del
jugador de accesos no autorizados, uso impropio o su divulgación, modificación no autorizada, pérdida
accidental o destrucción criminal. Nadie podrá tener acceso a la información de xsuerte.com. Los
trabajadores de nuestro equipo firman una Política de Privacidad. Este documente obliga a los
trabajadores a mantener confidencial toda información referente a los jugadores, incluso si el
trabajador deja la empresa. La información personal del Jugador podrá estar disponible a terceras
partes que nos provean con servicios y software. Todos lo s participantes que tengan acceso a la
información personal de los jugadores tendrán que obedecer a las leyes de confidencialidad de la
información. Cada jugador tiene que proteger su información personal (contraseña, por ejemplo) y no
exponerla a ninguna persona.

Divulgación Legal Requerida
Nuestro sitio utiliza diferentes medidas organizacionales y técnicas para proteger los datos personales
del jugador, así como la información recogida por nuestros servidores en referencia al jugador. La
principal tecnología, construida y adaptada a nuestros sistemas, protege los datos personales del
jugador de accesos no autorizados, uso impropio o su divulgación, modificación no autorizada, pérdida
accidental o destrucción criminal. Nadie podrá tener acceso a la información de xsuerte.com. Los
trabajadores de nuestro equipo firman una Política de Privacidad. Este documente obliga a los
trabajadores a mantener confidencial toda información referente a los jugadores, incluso si el
trabajador deja la empresa. La información personal del Jugador podrá estar disponible a terceras
partes que nos provean con servicios y software. Todos lo s participantes que tengan acceso a la
información personal de los jugadores tendrán que obedecer a las leyes de confidencialidad de la
información. Cada jugador tiene que proteger su información personal (contraseña, por ejemplo) y no
exponerla a ninguna persona.

Divulgación Legal Requerida
La información personal del jugador puede ser divulgada por xsuerte.com, si fuese necesario, de
acuerdo con procedimientos legales, órdenes de la corte y otros procesos judiciales.
Una vez aceptados los Términos de Uso, usted acepta el derecho de divulgación de sus datos
personales a terceras personas. En caso de que hubiese sospecha de fraude o acciones ilegales,
tendremos derecho a tomar acciones legales.

Cookies
Podremos enviarle cookies temporales cuando visite la página web de xsuerte.com y sus asociadas. Una
cookie es una cadena de texto de información que alojamos en el archivo de cookies en su ordenador;
de tal forma sabremos quien es usted cuando vuelva a visitarnos en xsuerte.com. Las Cookies pueden
ayudarnos a reconocerle cuando visite otra vez nuestra página web, tome nota de los anuncios que
usted haga clic y a las páginas que usted entre vía un enlace en nuestra web. Podemos también usar
los datos generados por las cookies para realizar estudios estadísticos de su uso de nuestra web. No
está obligado a aceptar nuestras cookies y tiene la posibilidad de aceptar o rechazar las cookies
modificando los ajustes en su buscador. Por favor consulte la sección de "Ayuda" en su buscador para
instrucciones de cómo se hace correctamente.

Acuerdo de Políticas de Privacidad

Usted acuerda aceptar la Política de Privacidad al abrir una cuenta en xsuerte.com. Esta Política de
Privacidad está sujeta a cambios, así que por favor revísela regularmente.
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