Los siguientes Términos y Condiciones de Uso y la Política de Privacidad regulan el uso del
sitio “www.crystal-lagoons.com” el “Sitio”. “Usuario” es cualquier persona que accede al
Sitio, quien declara ser mayor de edad. Crystal Lagoons podrá actualizar en cualquier
momento la Política de Privacidad y los Términos y Condiciones de Uso del Sitio aquí
señaladas, cuya versión actualizada será publicada en el Sitio.
TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO DE CRYSTAL LAGOONS ®
1. Propiedad Intelectual
El grupo Crystal Lagoons es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial del
Sitio y sus elementos (o se encuentra debidamente autorizado a utilizarlos), a modo de
ejemplo, pero no limitado a: marcas, logos, imágenes, audio, videos, marcas o logotipos,
software, entre otros.
Asimismo, el uso del Sitio no otorga ninguna licencia o cualquier otra clase de derecho sobre
patentes, derechos de autor, marcas o cualquier otra clase de propiedad intelectual o
industrial de Crystal Lagoons.
2. Exclusión de Responsabilidad
Crystal Lagoons no será responsable de daños y perjuicios ocasionados al Usuario o terceros
con motivo de (a modo de ejemplo pero no limitado a) errores en la información, no
disponibilidad del Sitio o transmisión de virus u otros programas maliciosos a través del
mismo.
3. Enlaces a Sitios de Terceros
El Sitio contiene enlaces a páginas Web de clientes, desarrolladores de proyecto y otros
terceros. Crystal Lagoons no es ni será responsable del contenido de aquellas páginas o los
links que dichas páginas de terceros puedan contener.
4. Publicidad de Terceros
El Sitio podrá mostrar publicidad de terceros. Crystal Lagoons no es ni será responsable del
contenido de dicha publicidad de terceros.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL SITIO DE CRYSTAL LAGOONS ®
1. Objetivo y Recolección de Datos Personales
El Usuario no está obligado a entregar información personal por el sólo hecho de navegar en
el Sitio. Sin embargo, cuando el Usuario realice una consulta a Crystal Lagoons través de la
opción “Contacto” del Sitio, se recopilarán ciertos datos personales para responder a su
consulta para lo cual deberá aceptar esta Política de Privacidad. En la sección “Contacto”
solicitamos: su nombre, compañía, área en la compañía, país, región, y su email. Esta
información será almacenada para responder a sus consultas y podrá ser reenviada a las
oficinas internacionales de Crystal Lagoons conforme a la información indicada en el Contacto.

Asimismo, Crystal Lagoons podrá almacenar sus datos personales para enviarle información
publicitaria a través de nuestro Newsletter.
2. Consentimiento y Derechos del Usuario
Al aceptar el Usuario esta Política de Privacidad, acepta que se podrán tratar sus datos
personales conforme a los fines y en la forma indicada en el párrafo anterior. El Usuario podrá
solicitar el acceso, rectificación o cancelación de sus datos en cualquier momento a
branding@crystal-lagoons.com
5. Confidencialidad
Crystal Lagoons velará por garantizar el uso correcto y tratamiento de los datos personales
del Usuario en forma segura y confidencial, conforme a lo señalado en esta Política de
Privacidad.
6. Cookies
El acceso al Sitio puede conllevar el uso de cookies, para mejorar la navegación, identificar el
idioma de uso u otra información relacionada con el uso del Sitio. Si continúa navegando el
Sitio luego de haber sido informado de este hecho, acepta el uso de Cookies. Asimismo, las
cookies entregan información acerca de pautas de navegación y medición del tráfico, por lo
que se podrá recopilar cierta información anónima para fines estadísticos como: número IP,
fecha, hora de entrada y salida de la visita al Sitio. Recuerde que su navegador siempre le
permite configurar el uso de cookies.
7. Newsletter
Crystal Lagoons informa a sus clientes y Usuarios acerca de oportunidades comerciales,
avances de la Tecnología, información publicitaria, entre otros temas de interés. Para
suscribirse debe indicar: nombre, empresa, región y su email, aceptando el tratamiento de
estos datos personales conforme a esta Política de Privacidad. Siempre podrá solicitar la
suspensión del envío del boletín pinchando en la sección “desuscribirse” o enviando una
solicitud a este email: branding@crystal-lagoons.com

