
	

	

 
 

Pol ít ica de Privacidad 
 
Esta política de privacidad revela las prácticas de privacidad de www.genfast.com. Se aplica 
únicamente a la información recopilada por este sitio web. Le notifica lo siguiente: 

1 Qué información personal identificable se recopila a través del sitio web; cómo se utiliza y 
con quién puede ser compartida. 

2 Opciones disponibles para usted con respecto al uso de sus datos. 
3 Los procedimientos de seguridad establecidos para proteger el uso indebido de su 

información. 
4 Cómo puede corregir cualquier inexactitud en la información. 

 
Recopilación, uso y uso compartido de información 
Somos los únicos propietarios de la información recopilada en este sitio. Solo tenemos acceso a 
recopilar información que usted voluntariamente nos da por correo electrónico u otro contacto 
directo de usted. No venderemos ni alquilaremos esta información a nadie. 
 
Usaremos su información para responderle, con respecto a la razón por la que nos contactó. No 
compartiremos su información con ningún tercero fuera de nuestra organización, salvo cuando sea 
necesario para satisfacer su solicitud, Ej. Para enviar una orden. 
 
A menos que nos solicite que no lo hagamos, podemos comunicarnos con usted por correo 
electrónico en el futuro para informarle sobre ofertas especiales, nuevos productos o servicios o 
cambios en esta política de privacidad.	
 
Su acceso y control sobre la información. 
Usted puede optar por cualquier contacto futuro con nosotros en cualquier momento poniéndose 
en contacto con nosotros en 800-945-2658 o por correo electrónico en gfsales@genfast.com: 
   • Vea qué datos tenemos sobre usted, si los hay. 
   • Cambiar o corregir cualquier dato que tengamos sobre usted. 
   • Nos haga borrar cualquier dato que tengamos sobre usted. 
   • Expresar cualquier preocupación que tenga sobre nuestro uso de sus datos. 
 
Seguridad 
Tomamos precauciones para proteger su información. Cuando envía información confidencial a 
través del sitio web, su información está protegida tanto en línea como sin conexión. 
 
Dondequiera que recopilamos información confidencial, esa información se cifra y se transmite a 
nosotros de una manera segura. 
 
 



	

	

Aunque utilizamos el cifrado para proteger la información sensible transmitida en línea, también 
protegemos su información sin conexión. Sólo los empleados que necesitan la información para 
realizar un trabajo específico (por ejemplo, facturación o servicio al cliente) tienen acceso a la 
información de identificación personal. Los ordenadores / servidores en los que almacenamos 
información de identificación personal se mantienen en un entorno seguro. 
 
Actualizaciones 
Nuestra política de privacidad puede cambiar de vez en cuando y todas las actualizaciones se 
publicarán en esta página. Si cree que no cumplimos con esta política de privacidad, debe 
comunicarse con nosotros por teléfono al 800-945-2658 o por correo electrónico a 
gfsales@genfast.com 
 
Cookies  
En este sitio web usamos cookies. Una cookie es una pieza de datos almacenada en el disco duro de 
un visitante del sitio para ayudarnos a mejorar su acceso a nuestro sitio e identificar visitantes 
repetidos a nuestro sitio. Las cookies también nos permiten rastrear y orientar los intereses de 
nuestros usuarios para mejorar la experiencia en nuestro sitio. El uso de una cookie no está 
vinculado a ninguna información de identificación personal en nuestro sitio. 
 
Links  
Este sitio web contiene enlaces a otros sitios. Tenga en cuenta que no somos responsables del 
contenido ni de las prácticas de privacidad de dichos sitios. Alentamos a nuestros usuarios a ser 
conscientes cuando salen de nuestro sitio y leer las declaraciones de privacidad de cualquier otro 
sitio que recopila información de identificación personal. 
 
Encuestas y Concursos 
De vez en cuando nuestro sitio solicita información a través de encuestas o concursos. La 
participación en estas encuestas o concursos es totalmente voluntaria y usted puede elegir si 
participar o no y por lo tanto revelar esta información. La información solicitada puede incluir 
información de contacto (como nombre y dirección de envío) e información demográfica (como 
código postal, edad). La información de contacto se utilizará para notificar a los ganadores y otorgar 
los premios. La información de la encuesta se utilizará con el propósito de monitorear o mejorar el 
uso y la satisfacción de este sitio. 
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