Política de Privacidad
700Credit, LLC (“compañía”) cree que la privacidad es importante por el éxito y el uso del internet. Esta
declaración propone la Declaración de Privacidad por opendealerexchange.com y describe las practicas
que la compañía seguirá en respecto a la privacidad de los utilizadores del sitio. Esta política de
privacidad puede ser cambiada de vez en cuando. Por ejemplo, como actualizamos y mejoramos
nuestros servicios, nuevas funciones podrían significar modificas por este documento.
Simplemente, no compartimos ni vendemos su información personal suministrada, menos que para
fines específicos para lo que Usted los compartí.

¿Qué es información personalmente identificable?
Información personalmente identificable es el tipo de datos personales, como nombre, domicilio,
dirección electrónica, identificación de usuario, números de la tarjeta de crédito, numero seguro social,
etcétera.

¿Cómo se utiliza la información recolectada y divulgada?
Nosotros no recolectamos información personalmente identificable – incluyendo la dirección electrónica
– salve que les preguntamos.
Entre algún de nuestros sitios, podríamos pedir que nos proporcione información personal de forma
voluntaria, que podría incluir dirección electrónica, domicilio, número de teléfono y otra información
que mejore su visita a nuestro sitio web o para realizar un seguimiento después de su visita. Si quiere
darnos alguna información es algo completamente voluntario.
Si usted voluntariamente nos dé información, usted ha consentido a la colección y el utilizó de
información personalmente identificable, como se describe en esta Política de Privacidad. En algunas
circunstancias, la compañía puede devolver información usted voluntariamente nos dé a unos socios
competentes y fiables. Nosotros no vendemos o alquilamos información personalmente identificable
recopilada a través de este Sitio a nadie. Compañía puede proporcionar las estadísticas agregadas sobre
nuestros visitantes, tales como el volumen, patrones de tráfico e información respectiva de nuestro sitio
internet a proveedores externos acreditado, pero no proporcionará ningún dato personal. También
podemos divulgar información in casos especial cuando podría ser necesario a: (1) conformarse a
requisitos legales o cumplir con un proceso legal; (2) proteger y defender nuestros derechos o nuestras
propiedades; (3) ejecutar los términos y las condiciones del Sitio; (4) defender los intereses de nuestros
usuarios y otros.

¿Qué son y cómo utilizamos ‘cookies’ y ‘balizas web’?
Algunos Sitios de la compañía, como muchos otro Sitios comercial, podrían utilizar una
tecnología standard llamada “cookies” para recolectar información sobre cómo se utiliza
nuestro sitio. “cookies” fueron diseñadas como ayuda por los operadores de sitios a reconocer
al navegador del usuario como un visitante previo y para que guarde y almacene en la memoria
las preferencias que usted puede haber especificado al navegar el sitio. Las cookies son
pequeñas cadenas de texto que los sitios web envían a su navegador. Las cookies no pueden
recuperar ninguna información de su disco rígido o capturar su dirección de correo electrónico.
Si Usted simplemente accede a un sitio informacional de la compañía, una cookie puede ser
utilizado para identificar su navegador como uno que ya ha visitado esa página web.
La utilización de las cookies también nos permite en autenticar los navegadores de algunas
aplicaciones web de ciertas compañías. Igualmente, si Usted es un usuario registrado del sitio
que provee servicios a los clientes de la compañía (y tiene una identificación de usuario y
contraseña), podríamos utilizas las cookies para consignar informaciones basada en
preferencias que Usted ha indicado utilizando el sitio web. Aunque usted tiene la habilita de
modificar su navegador en aceptar todas las cookies, avisar cuando son enviadas, o rechazarlas,
servicios de la compañía que requieren registración podrían no estar disponibles, si Usted opta
para rechazar las cookies.
Una Baliza web (web beacon) es una pequeña imagen, habitualmente de 1x1 pixel, colocado en
una página web o en un mensaje electrónico para monitorear el comportamiento del usuario
que visita el sitio web o recibe el correo electrónico.

¿Qué opciones tiene a propósito de la colección, el utilizo y la
distribución de su información?
Si usted ha facilitado voluntariamente información, usted ha consentido a coleccionar y utilizar
información personalmente identificable, como se describe en esta Política de Privacidad. Sin,
en relación con el uso por su parte de un específico servicio, si preguntamos de utilizar datos en
algún maniera que no es describidla en esta política de privacidad y usted no desea que usemos
dicha información, puede optar de no utilizar el servicio.
Si usted proporciono voluntariamente datos identificable personales, podríamos desde en
cuando, enviar un boletín electrónico o por correo. Si usted no quiere recibir estas ofertas y
envíos, puede simplemente indicarlo marcando la casilla apropiada antes de presentar el
formulario.

¿Cómo puede acceder, corregir o actualizar su información
personal?
Puede ver y editar su información personalmente identificable, simplemente, contactándonos
tramite el link que aparece en nuestra página web.

¿Cómo protegimos su información?
Debimos tener cuidado de proteger su información personalmente identificable. Esto incluye,
sobre otras cosas, utilizar técnicas standard de la industria tales como los "firewalls", la
encriptación, la detección de intrusos y el monitoreo de la Página Web. Desafortunadamente,
ninguna transmisión de datos por Internet es 100% segura. Aunque nos esforzamos por
proteger su información personal, no podemos asegurar o autorizar la seguridad de ninguna
información que usted transmite a nosotros o que recibe de nosotros. Especialmente la
información transmitida a nosotros vía correo eléctrico. No hay manera de protector la
información hasta que nos llegue. Una vez que recibimos su transmisión, Nosotros nos
comprometemos a hacer todo lo posible por garantizar la seguridad de nuestros servidores.
Internamente, restringimos el acceso a la información de identificación personal a los
empleados que necesitan acceso a esta información para hacer sus trabajos. La cantidad de
estos empleados es limitada y ellos están comprometidos con nuestras políticas de privacidad y
seguridad.
Revisaremos nuestras disposiciones de seguridad periódicamente como lo consideremos
apropiado.

Nuestra utilizo de la información para uso interno
Utilizamos sus datos personales básicamente para uso interno, como evaluar, mantener y
suministrar y mejorar nuestro sitio web y los productos y servicios que le ofrecimos y
vendemos, en recoger pagamentos por tarjetas de crédito por los costos de la suscripción y
otras adquisiciones que usted realiza, y darle servicio al cliente.
Utilizamos la información no personal que recopilamos para seguir el uso del sitio web y
asistirnos en proporcionar, mantener, evaluar, y mejorar nuestra página web, los servicios y
productos que le ofrecimos.

¿Cómo podrá proteger sus informaciones?
Si utiliza un sitio internet de la compañía con el que se has registrado y elegido una contraseña,
Le recomendamos que no comunique su contraseña a nadie. Nunca le pediremos su contraseña
en emails no solicitados. Asimismo, recuerde cerrar la sesión para salir de su cuenta y la
ventana de su navegador cuando haya terminado su trabajo. Esto es para asegurar que otros no
puedan acceder a su información personal y correspondencia, cuando accedan a su
computadora.

Acceso a los minores
La edad mínima para poder utilizar este sitio web es 18 años. Nuestra política es que no
recopilamos, utilizamos ni divulgamos a sabiendas Información personalmente identificable
acerca de visitantes menores de 18 años.

Otros sitios web
Nuestro sitio web puede contener enlaces a otros sitios, incluidos aquellos de nuestros socios.
Aunque tratamos de enlazar sólo a sitios que comparten nuestros altos estándares y respeto
por la privacidad, no somos responsables por el contenido o las prácticas de privacidad
empleadas por otros sitios. Esta Política de Privacidad no se aplica si accede a webs de terceros.
No podemos controlar como los terceros pueden utilizar información personal usted les
proporciona, le recomendamos que lea con atención la política de protección de datos de
cualquier tercero sitio web que visita antes de utilizarlo o revelar su información personal a su
proveedor.
Si tiene cualquier duda o pregunta con respecto de la presente declaración, usted puede
ponerse en contacto con nosotros escribiendo a GRC@700credit.com .

Sus derechos de privacidad de California
Según la Ley de Privacidad de California (“CCPA”), en vigor desde el primero de enero 2020, los
residentes de California tienen el derecho a pedir que Información Personal recopilamos, cómo
la utilizamos y bajo qué circunstancias la revelamos. También tiene el derecho de pedir la
eliminación de Información Personal, y el derecho a la no discriminación en ejercer todos sus
derechos de privacidad.
Puede enviar su solicitud por correo postal a PO Box 101015, Pasadena, CA 91189 o enviar
correo electrónico a CCPA@700credit.com .
La compañía no denegará servicios o proporcionará diferentes niveles de precios o de servicio si
Usted ejerce su derecho bajo el CCPA. A fin de proteger y salvaguardar su información,
tomamos las medidas necesarias para verificar su identidad antes de corregir o acceder a su
información.

