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  POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
 
National Credit Store es el único operador que recopila o mantiene información personal a través del sitio 
web http://www.nationalcreditstore.com. 
 
Un miembro, cualquier visitante u otra persona que utilice el sitio web puede comunicarse con National 
Credit Store, LLC utilizando cualquiera de los siguientes datos: 
 
4301 Orchard Lake Road, Suite 180-220, West Bloomfield, MI, 48323 
United States 
Email: support@nationalcreditstore.com 
Telephone: 844 447 3683 
 
Por favor, revise los Términos y Condiciones. 
 
Colección de información 
 
El sitio web recopila activamente información de sus miembros, como nombre y apellido, edad, ciudad y 
estado, dirección de correo electrónico, sexo, fecha de nacimiento e información a través de formularios 
de registro, solicitudes, encuestas voluntarias, sorteos, concursos, compras y participación en público 
como lo son foros como tableros de anuncios. El sitio se reserva el derecho de recopilar pasivamente 
información relacionada con el uso del sitio, como el tiempo pasado en el sitio, las áreas visitadas y los 
sitios vinculados desde y hacia el sitio web. En el futuro, el sitio puede recopilar información adicional y 
puede instalar cookies en los discos duros de los miembros. El sitio permite a los miembros hacer que la 
información personal esté disponible en foros públicos, como tableros de anuncios, en la medida en que 
los miembros elijan divulgar dicha información. Si un miembro contacta a algún empleado o persona 
afiliada, se puede mantener un registro de esa correspondencia. El sitio tiene prohibido condicionar la 
participación de un miembro en una actividad en la que el miembro divulgue más información personal 
de la que sea razonablemente necesaria para participar en dicha actividad. 
 

Uso de la información 
 
La información personal se utiliza para el mantenimiento de registros, la administración del sitio, las 
actividades en el sitio, el cumplimiento de las transacciones solicitadas y la comercialización solo a los 
miembros que han dado su consentimiento a dicha comercialización. 
La información personal recopilada de los miembros no se divulga a terceros, excepto a las compañías a 
las que el sitio web está afiliado por propiedad común. El sitio puede retener a terceros para que revisen 
cierta información personal para aconsejarla sobre temas demográficos y relacionados con el marketing, 
generalmente de forma agregada, y solo después de que dichos terceros hayan acordado mantener la 
confidencialidad, seguridad e integridad de cualquier información personal obtenida. 
 


