Política de privacidad
Esta política de privacidad asociada a A.P. FENCE, INC se aplica únicamente a la información recopilada por este sitio
web.
Información recopilada en Nuestro Sitio Web.
Solo tenemos acceso a la información que usted voluntariamente nos proporciona, a través de nuestro formulario de
contacto, por correo electrónico u otro contacto directo que usted utilice.
Uso de información recopilada en Nuestro Sitio Web.
A.P. FENCE, INC Solo utilizará su información para responderle, debido a la única razón por la que nos contactó. No
compartiremos su información con terceros fuera de nuestra organización, salvo cuando sea necesario para cumplir con
su solicitud.
A.P. FENCE, INC nunca usará ni supervisará la información de contacto del cliente y los historiales de los clientes que
ingrese en A.P. FENCE, INC, salvo que así lo exija la ley. Todos los archivos de respaldo que contienen esa información
están contenidos dentro de un centro de datos seguro y solo se puede acceder a través de su cuenta.
A.P. FENCE, INC reconoce que su información debe ser compartida con el menor número posible de terceros. Por lo
tanto, A.P. FENCE, INC nunca venderá su información a terceros comercializadores. Además, a los socios tecnológicos
de terceros si los hubiere, solo se les proporcionará la información mínima que requieren para realizar una función esencial
de A.P. FENCE, INC.

Seguridad
La información que se transmite a través de este sitio web, está protegida mediante el uso de cifrado, como el protocolo
Secure Sockets Layer (SSL). Asegúrese de que cuando utiliza este sitio, esté accediendo a través de HTTPS.
Cookies
En este sitio web usamos cookies. Una cookie es un dato almacenado en el disco duro de un visitante del sitio para
ayudarnos a mejorar su acceso a nuestro sitio e identificar visitantes recurrentes a nuestro sitio. El uso de una cookie no
está relacionado de ninguna manera con ninguna información de identificación personal en nuestro sitio.
Usted tiene la capacidad de aceptar o rechazar las cookies. La mayoría de los navegadores web aceptan automáticamente
las cookies, pero generalmente puede modificar la configuración de su navegador para rechazar las cookies, si así lo
prefiere. Si elige rechazar las cookies, es posible que no pueda experimentar plenamente las características interactivas
de los sitios web que visita.
Este sitio web contiene enlaces a otros sitios. Tenga en cuenta que no somos responsables del contenido o las prácticas
de privacidad de dichos sitios. Alentamos a nuestros usuarios a estar al tanto cuando abandonan nuestro sitio y a leer las
declaraciones de privacidad de cualquier otro sitio que recopile información de identificación personal.
Modificación de los términos
A.P. FENCE, INC se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de este Acuerdo o sus políticas
relacionado con el sitio en cualquier momento. Usted es responsable de revisar regularmente este acuerdo. Su uso del
Servicio después de dichos cambios constituirá su consentimiento.

