
Legal/Privacidad  
TÉRMINOS Y CONDICIONES RESPECTO AL USO DE ESTE SITIO 

Al accesar a este sitio, usted reconoce y acepta todos nuestros términos, condiciones y políticas de privacidad que 
se mencionan más adelante, o que se encuentran contenidos o a los que se hace referencia en este sitio (el 
"Acuerdo"). Si usted no acepta este Acuerdo, no estará autorizado a accesar a este sitio. También reconoce y 
acepta que podemos modificar este Acuerdo en cualquier momento y a nuestro único juicio; que todas las 
modificaciones a este Acuerdo serán efectivas de inmediato al ser expuestas en este sitio; y que usted revisará este 
Acuerdo cada vez que accese a este sitio para enterarse y aceptar todas y cada una de las modificaciones que se 
hagan al Acuerdo. También reconoce y acepta que, a menos que nosotros lo especifiquemos de otra manera, este 
Acuerdo aplica sólo a este sitio y a nuestras actividades en línea, y no aplica a ninguna de las actividades que 
realizamos fuera de línea. 

Usted reconoce y acepta que todos los materiales, incluyendo sin limitación al contenido, datos, software, 
información, productos y servicios contenidos o proporcionados a través de este sitio ("Materiales"), se encuentran 
protegidos por derechos de autor (copyright), de marca registrada (trademark), de marca de servicio, patente, 
secreto comercial u otros derechos o leyes de propiedad; que excepto por lo que específicamente se permita en este 
Acuerdo, se encuentra estrictamente prohibido cualquier uso de los Materiales; que excepto cuando nosotros y/o los 
tenedores de los derechos le den permiso previo por escrito, no podrá vender, licenciar, rentar, modificar, imprimir, 
copiar, reproducir, descargar, transmitir, distribuir, desplegar públicamente, realizar públicamente, publicar, editar, 
adaptar, recopilar o crear trabajos que se deriven de cualesquiera de los Materiales (incluyendo sin limitarse al uso 
de selección de grupos o recuperación sistemática para crear colecciones, recopilaciones, bases de datos o 
directorios); y que excepto cuando le proporcionemos autorización previa por escrito, está estrictamente prohibido el 
uso de cualquier navegador de Web (que no sean los navegadores generalmente disponibles para terceras partes), 
máquinas, software, spiders, robots, avatars, agentes, herramientas u otros dispositivos o mecanismos para navegar 
o hacer búsquedas en el sitio. No obstante lo anterior, puede descargar o imprimir copias simples de los Materiales 
sólo para su uso personal y no comercial, asumiendo que usted protegerá los derechos de autoría y cualquier otro 
derecho de propiedad. 

Usted reconoce y acepta que nosotros, a nuestro único criterio, en cualquier momento y con o sin notificación, 
podemos bloquear o finalizar su acceso o el de cualquiera otra parte a todo o a parte del sitio o a cualquiera de los 
Materiales, o cambiar o descontinuar cualquier aspecto o característica del sitio o de cualquiera de los Materiales 
(incluyendo sin limitarse a, descontinuar el sitio en su totalidad); y que, sin limitación de cualquier otra provisión de 
este Acuerdo, nos reservamos el derecho de tomar cualquier acción legal o de equidad que consideremos apropiada 
en relación con el sitio, los Materiales y este Acuerdo. Usted también reconoce y acepta que, a menos que se 
especifique de otra manera, cualquiera de los links (enlaces) de este sitio con otros sitios no implica nuestro respaldo 
a dichos sitios o que tengamos ningún tipo de sociedad con los operadores de dichos sitios; que dichos sitios no 
están bajo nuestro control; y que no somos responsables de ninguno de los materiales (incluyendo sin limitarse a, 
cualquier contenido, datos, software, información, productos o servicios) contenidos o proporcionados a través de 
dichos sitios, o de la propiedad, decencia, legalidad, cumplimiento con derechos de autor, precisión, o cualquier otro 
aspecto de dichos sitios.  

Usted reconoce y acepta que este sitio y todos los "materiales" sólo tienen propósitos de información general al 
consumidor; que ni este sitio ni cualquiera de los "materiales" tienen por objeto constituir, y de hecho no constituyen 
el ejercicio de la práctica, ni proporcionan consejos médicos o de cuidado profesional de la salud, diagnósticos, 
consultas, tratamiento, contenido, datos, software, información, productos y/o servicios; y que usted siempre 
consultará con su proveedor médico calificado para recibir consejos médicos o de cuidado para la salud, 
diagnósticos, consultas, tratamientos, contenidos, datos, software, información, productos y/o servicios. Usted 
también reconoce y acepta que cualquier proveedor de servicios médicos o de cuidado de la salud, o cualesquiera 
otros directorios o localizadores (incluyendo sin limitarse a, sus contenidos y resultados) contenidos o 
proporcionados a través de este sitio tienen sólo el propósito de dar información general al consumidor, y no implican 
nuestro respaldo o que tengamos ningún tipo se sociedad con dichos proveedores. 

Usted reconoce y acepta que el uso de este sitio y de los "materiales" es bajo su propio riesgo, y que se 
proporcionan sobre bases de "como son" y "según disponibilidad"; que no damos ningún tipo de garantías expresas 
o implícitas, representaciones o aceptamos responsabilidad de ningún tipo en relación con este sitio o cualquiera de 
los "materiales" (incluyendo sin limitarse a, garantías de título, no violación, comerciabilidad o suficiencia para un 
propósito en particular); y que no garantizamos o nos responsabilizamos de que este sitio o cualquiera de los 
"materiales" sean precisos, confiables, correctos, útiles, oportunos, in-interrumpidos, seguros, libres de defectos o 
libres de error (incluyendo sin limitarse a, libre de virus, gusanos, troyanos, otros códigos maliciosos u otros 
componentes de riesgo). En jurisdicciones que no permiten la exclusión o limitación de ciertas garantías, la 
responsabilidad de nuestras subsidiarias, afiliadas, concedentes de licencias y proveedores será limitada hasta el 
punto en el que lo permita la ley. 



Usted reconoce y acepta que en ningún caso nosotros y/o nuestras subsidiarias, afiliadas, concedentes de licencias 
y/o proveedores somos responsables de ningún daño directo, indirecto, incidental, consecuencial, especial, ejemplar, 
punitivo o de cualquier otro tipo que se relacione con el uso, mal uso o incapacidad para utilizar este sitio o 
cualquiera de los "materiales" (ya sea que se basen en contratos, agravios, negligencias, estricta responsabilidad u 
otras similares, y aún cuando nosotros y/o nuestras subsidiarias, afiliadas, concedentes de licencias, y/o 
proveedores hayamos o hayan sido avisados sobre la posibilidad de daños); y que si usted no está satisfecho o 
demanda por daños en relación con cualquiera de las porciones de este sitio, cualquiera de los "materiales" o este 
acuerdo, su única y exclusiva solución es dejar de utilizar el sitio y todos los "materiales". En jurisdicciones que no 
permitan la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, nosotros y nuestras subsidiarias, 
afiliadas, concedentes de licencias y proveedores tendremos responsabilidad limitada hasta el punto en el que lo 
permita la ley.  

Usted reconoce y acepta que usted indemnizará y nos mantendrá ilesos, a nosotros y a nuestras subsidiarias, 
sucesores, cesionarios, afiliados, concedentes de licencias, y proveedores, y a todas sus respectivas oficinas, 
directivos, empleados y asesores, de todas las demandas, daños, pérdidas, responsabilidades, juicios, costos y 
gastos (incluyendo honorarios y costos razonables de abogados) con relación a su uso, mal uso o incapacidad para 
utilizar este sitio o cualquiera de los Materiales, o a la violación que usted hubiera cometido en contra de este 
Acuerdo, de cualquier ley, regla o reglamento, o de cualquier derecho de autor de terceras partes; que nos 
reservamos el derecho de defender exclusivamente y controlar cualquiera de estos asuntos de indemnización; y que 
usted cooperará completamente con nosotros en cualquiera de dichas defensas. 

Usted reconoce y acepta que si usted se localiza en alguna jurisdicción del mundo en la que alguna ley, regla, 
regulación u otra de tipo común, estatutaria, reglamentaria o codificada considere el acceso a este sitio o a 
cualquiera de los Materiales un hecho inapropiado o ilegal o sujeto a consentimiento o permisos que usted no haya 
obtenido, o que anule este Acuerdo en su totalidad o en parte, entonces usted no estará autorizado a accesar a este 
sitio o a cualquiera de los Materiales. Usted también reconoce y acepta que este Acuerdo se regirá y construirá 
conforme a las leyes del Estado de Nueva York, excluyendo conflictos de provisiones de ley; que la jurisdicción 
exclusiva para cualquier demanda o acción con relación a su uso, mal uso o incapacidad para utilizar este sitio o 
cualquiera de los Materiales, o con este Acuerdo, se realizará en el estado o en las cortes federales del Estado de 
Nueva York; que usted se someterá irrevocablemente a la jurisdicción personal exclusiva de dichas cortes para 
propósitos de litigios de cualquier demanda o acción legal; y que usted renunciará irrevocablemente a cualquier 
objeción jurisdiccional de competencia o de inconveniencia de foro. 

Usted reconoce y acepta que si cualquier provisión de este Acuerdo es considerada por cualquier corte u otro 
tribunal de jurisdicción competente como no ejecutoria, entonces dicha provisión será eliminada o limitada hasta la 
extensión mínima necesaria de manera que este Acuerdo permanezca en total vigencia y efecto; que este Acuerdo 
constituye al acuerdo total entre usted y nosotros en relación con el asunto al que se hace referencia en el mismo, y 
que reemplaza cualquiera y todos los acuerdos o convenios anteriores entre usted y nosotros, ya sea verbales o 
escritos, con relación a cualquiera de los temas a los que se hace referencia en este Acuerdo; que este Acuerdo no 
puede ser modificado, ni total ni parcialmente, excepto por nosotros, y de otra manera, se describirá específicamente 
el alguna parte de este Acuerdo; y que cualquier cosa contenida o proporcionada a través de este sitio que sea 
inconsistente o que entre en conflicto con los términos de este Acuerdo, será reemplazada por los términos de este 
Acuerdo. 

PROCEDIMIENTO PARA ENTABLAR DEMANDAS POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUTOR (COPYRIGHT)  

Respetamos la propiedad intelectual de los demás, y le pedimos a usted y a todos los usuarios de nuestro sitio, 
afiliados, concedentes de licencias y proveedores que hagan lo mismo. Si usted considera que su trabajo protegido 
por derechos de autor ha sido copiado y es accesible en este sitio en alguna forma que constituya una violación a 
dichos derechos de autor (copyright), puede notificárnoslo proporcionando a nuestro agente de derechos de autor 
toda la siguiente información:  

1. La firma electrónica o física del propietario del derecho de autor, o de la persona o entidad autorizada para 
actuar en favor del propietario del derecho de autor. 

2. Una descripción específica del trabajo con derechos de autor que se considera que se está violando. 
3. Una descripción específica de la actividad violatoria que se demanda (incluyendo la dirección de la página 

Web específica en este sitio). 
4. Una descripción específica en la que exista el original o una copia certificada del trabajo que cuenta con 

derechos de autor (incluyendo, por ejemplo, una dirección de página Web específica que no se encuentre 
en este sitio) 

5. Su nombre, dirección, número telefónico y dirección de e-mail. 



6. Un escrito hecho por usted estipulando que usted considera de buena fe que el uso en disputa no está 
autorizado por el propietario de los derechos de autor, la persona o entidad autorizada para actuar a favor 
del propietario de los derechos de autor, o por la ley. 

7. Un escrito hecho por usted, hecho bajo gravedad de juramento, estipulando que toda la información anterior 
es precisa, y que usted es el propietario de los derechos de autor o la persona o entidad autorizada para 
actuar en favor del propietario de los derechos de autor. 

Nuestro agente para notificaciones de demandas sobre violaciones a derechos de autor en este sitio es: Colgate-
Palmolive, Distributor LLC, Metro Office Park, Calle 1, BLDG.8, Suite 100 y 400, Guaynabo, Puerto Rico. 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Las políticas de privacidad que se describen a continuación son parte de este Acuerdo. Respetamos la privacidad de 
nuestros visitantes en línea. Recopilamos información en o a través de este sitio que puede identificarle de manera 
personal sólo cuando usted lo ofrece voluntariamente. Por ejemplo, recolectamos información personalmente 
identificable para responder a las preguntas y comentarios del visitante sobre nosotros y nuestros productos y 
servicios, para enviar nuestras publicaciones electrónicas y para contactar a los ganadores de concursos y 
promociones. 

Nuestro sitio algunas veces incluye sorteos u otras promociones que estamos ofreciendo o que ofrecemos junto con 
otra compañía, y podríamos permitirle participar electrónicamente en algunos casos. Si esto ocurre, utilizaremos la 
información que usted proporciona para llevar a cabo la promoción (por ejemplo, para contactarle en caso de que 
gane) y con su consentimiento, para ofrecerle productos y servicios tanto nuestros como de nuestros patrocinadores 
conjuntos en los sorteos. Adicionalmente, también podemos recopilar datos demográficos y de otro tipo para 
propósitos de investigaciones de mercado, publicidad y promocionales. 

No compartimos ninguna de la información personal que usted nos proporciona con ninguna tercera parte que no 
sean nuestros proveedores de servicios que nos asisten en supliéndonos con la información y/o servicios que 
nosotros les proporcionamos a ustedes. Hasta el punto en el que nosotros compartimos su información personal con 
un proveedor de servicios, sólo lo haremos si dicha parte acepta cumplir con nuestros estándares de privacidad que 
se describen en esta política de privacidad.  

Cualquier información que no sea personal, comunicados y material que usted nos envíe a este sitio por e-mail, no 
serán bajo bases de confidencialidad. Tendremos la libertad de utilizar y reproducir cualquiera de esa información y 
para cualquier propósito. Específicamente, tendremos la libertad de utilizar cualesquiera ideas, conceptos, "saber 
cómo" (know-how) o técnicas contenidas en dicha información para cualquier propósito, incluyendo el desarrollo, 
manufactura o comercialización de productos. Cualquier información que usted envíe a este sitio deberá ser 
confiable, no deberá violar los derechos de otras personas y deberá ser legal. 

Como muchas otras compañías, utilizamos la tecnología "cookie", donde nuestros servidores depositan códigos 
especiales en las computadoras de los usuarios. Esta información nos ayuda a determinar el número total de 
visitantes al sitio de manera continua y los tipos de navegadores de Internet (por ejemplo, Navegador Netscape o 
Internet Explorer) y los sistemas operativos (por ejemplo, Windows o MacIntosh) que utilizan nuestros visitantes. 
Esta información se utiliza para mejorar sus visitas en línea. Bajo ninguna circunstancia utilizamos esta información 
para identificar de manera personal a los visitantes o cruzar información con ningún tipo de información personal que 
haya sido ofrecida voluntariamente en o a través del sitio. 

Podemos modificar esta política en cualquier momento, a nuestro exclusivo juicio, y todas las modificaciones 
entrarán en vigencia inmediatamente al ser expuestas en este sitio. A menos que lo determinemos específicamente 
de otra manera, esta política solo aplica a este sitio y a nuestras actividades en línea, y no aplica a ninguna de las 
actividades que realizamos fuera de línea.  

Para obtener mayor información sobre nuestras prácticas de privacidad en línea, por favor contacte a Palmolive, 
Distributor LLC, Metro Office Park, Calle 1, BLDG.8, Suite 100 y 400, Guaynabo, Puerto Rico. 

Política de cookies de Colgate-Palmolive:  

Utilizamos cookies y tecnología similar, en nuestros sitios Web. Este aviso le proporciona información sobre cómo 
utilizamos las cookies y cómo las puede controlar. Mediante el uso de este sitio web (y cada sitio web operado por 
nosotros y nuestros afiliados) usted acepta el uso de "cookies" (y una tecnología similar) de acuerdo con este 
aviso. En particular, usted acepta el uso de cookies analíticas, de publicidad y funcionalidad para los fines descritos 
a continuación.  Si usted no acepta el uso de estas cookies, consulte la sección titulada 'Cómo controlar o eliminar 
cookies' para obtener más instrucciones. 



¿Qué es una cookie?  

Las cookies son pequeños archivos de letras y números que se descargan en el ordenador o dispositivo móvil 
cuando visita un sitio Web. Los cookies son enviados a la Página Web de origen en cada visita subsiguiente, o a otro 
sitio web que reconozca esa cookie. Las cookies son útiles porque permiten a un sitio web reconocer el dispositivo 
del usuario. Las cookies hacen un montón de diferentes trabajos, como dejar navegar entre páginas eficientemente, 
recordando sus preferencias y generalmente mejorando la experiencia del usuario. También pueden ayudar a 
asegurar que los anuncios que aparecen sean más relevantes para usted y para sus intereses. 
Utilizamos dos amplias categorías de cookies:  

 Cookies de origen, servidas directamente por nosotros a su ordenador.  

 Cookies de terceros, servidas por un tercero en nuestro nombre. Utilizamos estas cookies que nos ayudan 

a analizar nuestros sitios web y su uso, y permiten los anuncios personalizados (como se describe a 
continuación).  

¿Cómo utilizamos las cookies?  

La siguiente tabla resume cómo nosotros y terceros utilizan cookies en nuestros sitios Web. Los usos incluyen el uso 
de cookies para:  

 entender el número total de visitantes a nuestros sitios sobre una base continua y los tipos de navegadores 
de internet (por ejemplo, Firefox, Safari o Internet Explorer) y sistemas operativos (Windows o Macintosh) 
utilizados por nuestros visitantes;  

 supervisar el rendimiento de nuestros sitios, incluyendo cómo los visitantes navegan por nuestros sitios web 
y para mejorar nuestros sitios web;  

 personalizar y mejorar su experiencia online; y  

 habilitar la publicidad de Colgate-Palmolive y de terceros a medida, dentro y fuera de nuestros sitios Web.  

¿Qué tipos de cookies utilizamos?   

Los tipos de cookies que se utilizan en nuestros sitios web pueden clasificarse en una de cuatro categorías, 'cookies 
web esencial', 'cookies funcionales, 'cookies analíticas' y 'cookies de publicidad'. La siguiente tabla le da más 
información acerca de cada categoría y los propósitos de las cookies que establecemos: 

 
Tipo de Cookie 

 

Lo que hace 

Fuente y cómo 
bloquear 

Cookies web 
esencial  

Estas cookies son esenciales para que pueda moverse alrededor de 
nuestros sitios web y utilizar sus características. Estas cookies no 
reúnen información sobre lo que podría ser utilizado para la 
comercialización o recordar dónde ha estado en internet. Estas 
cookies son a menudo específicas a la sesión, y expiran después de 
que su visita a la web (sesión) haya terminado. Esta categoría de 
cookies no se puede desactivar.  

Colgate-Palmolive 
(cookies primaios) 

Cookies 
funcionales  

Estas cookies permiten que nuestros sitios web recuerden 
elecciones que haces (como su nombre de usuario, idioma o 
región) y proporcionan funciones más personales y mejoradas. La 
información que recogen de estas cookies puede ser anonimizada y 
estas no pueden rastrear su actividad de navegación en otros sitios 
Web. Esta categoría de "cookies" no se puede desactivar.  

Colgate-Palmolive 
(cookies 
primarios) 

Cookies 
funcionales y de 
publicidad  

Estas cookies se utilizan para entregar contenido en nuestros sitios 
web usando YouTube. Los datos recogidos por Google también 
pueden ser utilizados para otros propósitos, 
incluyendo publicidad personalizada.  

YouTube  
(privacy policy) 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


Cookies analíticas  Estas cookies se establecen por Google Analytics, Omniture y 
Fabric y Quantcast y se utilizan para recopilar información acerca 
de cómo los visitantes utilizan nuestros sitios, incluyendo el 
número de visitantes, los sitios web que les refirió a nuestros sitios 
web y las páginas que visitaron en nuestros sitios Web. Utilizamos 
esta información para compilar informes y para ayudarnos a 
mejorar nuestros sitios web, por ejemplo, haciéndonos saber si los 
usuarios encuentran errores y garantizando que los usuarios 
encuentran lo que buscan fácilmente. Normalmente estas "cookies" 
permanecen en su computadora hasta que los elimines.  

Omniture  
(opt-out) 
 
Google Analytics  
(opt-out) 
 
Fabric  
(opt-out) 
 
Quantcast  
(opt-out) 

Cookies de 
publicidad  

Estas cookies se utilizan para recopilar datos sobre los sitios web y 
páginas individuales que los usuarios visitan dentro y fuera de 
nuestras páginas web (lo cual podría indicar, por ejemplo, sus 
intereses y otros atributos). Se suelen usar para mostrar anuncios 
y otras comunicaciones de marketing relevantes para usted y sus 
intereses. También sirven para limitar el número de veces que ves 
un anuncio, así como para ayudar a medir la efectividad de la 
campaña publicitaria. Generalmente se colocan para publicitar 
redes con nuestro permiso. Permanecen en su computadora a 
menos que los elimines y recuerdan que has visitado un sitio Web. 
También pueden mostrar si llegaste a nuestro sitio web a través de 
un enlace de publicidad. Esta información es compartida con otras 
organizaciones tales como anunciantes y nuestros contratistas, que 
podrían utilizarlo como información acerca de cómo usa otro sitios 
web, además de para identificar intereses comunes y 
comportamientos a través de grupos de usuarios que visitan 
nuestro (y otros) sitios web.  

AddThis 
(opt-out) 
 
AppNexus 
(opt-out) 
 
Doubleclick 
(opt-out) 
 
Fabric  
(opt-out) 
 
Facebook  
(opt-out)  
 
Media6Degrees 
(opt-out) 
 
Mediamind 
(opt-out) 
 
Twitter 
(privacy policy) 
 
Yahoo 
(opt-out) 

 

Otra tecnología similar 

Como es el caso de muchos sitios web, utilizamos una tecnología similar a las cookies, incluyendo objetos locales 
compartidos (a veces llamados "flash cookies"), rastreo de historial de navegación, reconocimiento de datos de 
navegación y etiquetas de píxeles (a veces llamados "web beacons"). Esto da a nosotros y a nuestros proveedores 
información sobre cómo se utilizan nuestros sitios web y su contenido por los visitantes y nos permite identificar si su 
computadora o dispositivo visitó nuestros sitios o a otros sitios web en el pasado.  
Nuestros servidores recogen automáticamente su dirección IP cuando visita nuestros sitios web, la cual podemos 
asociar con su nombre de dominio o su proveedor de acceso a internet. Nosotros también podemos capturar ciertos 
"datos clickstream" relacionados con el uso de nuestros sitios Web. Los datos de clickstream incluyen, por ejemplo, 
información sobre su computadora o dispositivo, navegador y sistema operativo y su configuración, la página de 
referencia que le unía a nuestros sitios, las páginas y contenido que ve o hace clic durante su visita y cuándo y por 
cuánto tiempo lo hace, elementos de descarga, el siguiente sitio web de visitas cuando dejas nuestros sitios, y 
cualquier términos de búsqueda que haya introducido en nuestros sitios o en un sitio de referencia.  

Cómo controlar o eliminar cookies  

Usted tiene el derecho a elegir si desea o no aceptar "cookies" y hemos explicado cómo usted puede ejercer esto 
justo antes. Sin embargo, tenga en cuenta que si decide rechazar las cookies no podrá utilizar la funcionalidad 
completa de nuestros sitios web y las comunicaciones que reciba nuestras pueden ser menos relevantes de lo que 
podrían ser. Entienda que si decide configurar sus preferencias de cookies, nuestra herramienta de gestión de 

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#measure
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://listener.fabricww.com/ai-listener/optout
https://www.quantcast.com/opt-out
http://www.addthis.com/privacy/opt-out
http://www.appnexus.com/platform-privacy-policy#choices
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://listener.fabricww.com/ai-listener/optout
https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
http://m6d.com/opt-out-thank-you/
http://www.networkadvertising.org/choices/
https://twitter.com/privacy
http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/opt_out/targeting/details.html


cookies colocará una cookie en su dispositivo para permitir que sus elecciones sean realizadas. Si borra o elimina 
cookies desde su dispositivo, también eliminará esta cookie de preferencia y tendrá que renovar sus opciones.  
Puede bloquear las cookies mediante los enlaces “opt-out” proporcionados en la tabla anterior, o cambiar la 
configuración de su navegador para que no se puedan colocar las cookies de nuestros sitios web en su ordenador o 
dispositivo móvil. Para hacer esto siga las instrucciones proporcionadas por el navegador (normalmente encontradas 
en “Ayuda", "Herramientas" o "Editar"). Deshabilitar una cookie o categoría de cookie no elimina la cookie de tu 
navegador, tendrá que hacerlo por sí mismo de dentro de su navegador.  
Para obtener más información sobre cookies, incluyendo cómo ver qué cookies han sido puestas en su dispositivo y 
cómo gestionar y borrarlas, visite www.allaboutcookies.org.  

Cookies que se han establecido en el pasado   

Si ha desactivado una o más cookies, todavía podemos utilizar información obtenida de las cookies antes de la 
deshabilitación en las preferencias. Sin embargo, dejaremos de usar la cookie deshabilitada para recolectar más 
informaciones.  

La Información Personal que Recolectamos y Cómo la Utilizamos  

Por 'Información Personal' nos referimos a nombres, direcciones, direcciones de e-mail, teléfonos, experiencia e 
historial laboral y otra información personal que usted proporcione voluntariamente sobre usted y sus capacidades e 
intereses.  

Al proporcionarnos este tipo de información, usted reconoce y acepta que la misma está siendo sometida por usted 
de manera completa y la misma es correcta hasta el punto de su mejor conocimiento.  

Divulgación de Información Personal   

Podemos compartir su información personal con vendedores o proveedores de servicios como compañías que nos 
ayudan a administrar nuestras bases de datos. También podemos compartir su información personal con otras 
compañías de Colgate-Palmolive en otros países en los que las leyes de privacidad pueden no ser equivalentes a 
las vigentes en los Estados Unidos. 

En todos estos casos, sin embargo, seguiremos los pasos razonables para ayudar a salvaguardar su información 
personal. Sólo compartiremos su información bajo términos y condiciones que obliguen a los receptores a proteger la 
privacidad y seguridad de su información personal. 

Excepto como se describe en este Enunciado de Privacidad o como lo requiera la ley, no compartiremos su 
información personal con terceras partes, a menos que tengamos su consentimiento o cuando usted haya sido 
notificado sobre esta práctica al recopilar por primera vez su información personal. 

Venta de Nuestras Marcas o Negocios  

En relación con la venta de una o más de nuestras marcas o de parte de nuestro negocio a otra compañía, nos 
reservamos el derecho de transferir su información personal al nuevo propietario que acepte ofrecer seguridad 
equivalente en el uso y divulgación de su información personal. 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.allaboutcookies.org%2F

