Atlantic West (AWMG) Place Your Chips Caribbean
AWMG CARIBBEAN IT SCHOLARSHIP FOUNDATION, INC., (AWMG) A U.S.
AND STATE OF FLORIDA REGISTERED 501C3 NON-PROFIT CORPORATION.

TÉRMINOS DE USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
SECCIÓN I:
1. INTRODUCCIÓN:
Términos de Uso
Place Your Chips Caribbean (http://www.placeyourchipscaribbean.com) es un portal de sitio web ubicado
en la World Wide Web. El uso de estos Sitio (s) y Juego (s) se rige por los términos y condiciones
establecidos a continuación y según enmendado de vez en cuando ("Términos de Uso"). Los propietarios
del Sitio (s) se reservan el derecho de modificar los Términos de Uso en cualquier momento mediante la
publicación de los términos modificados en el Sitio (s) sin previo aviso a usted. ESTE SITIO ESTÁ
DESTINADO A SER UTILIZADO PARA ENTRETENIMIENTO Y PARA JUEGOS DE
LOTERÍA OPERADOS PARA LA FUNDACIÓN AWMG CARIBBEAN IT SCHOLARSHIP,
INC., (AWMG) A EE.UU. Y EL ESTADO DE FLORIDA REGISTRADO 501C3 CORPORACIÓN
NO PROFIT.
NO SE NECESITA QUE USTED PAGUE NINGUNA TARIFA POR EL USO DEL SITIO (S), Y
SÓLO ES POSIBLE GANAR CUALQUIER VALOR POR SUBSCRIBIR A UNA CUOTA DE
MEMBRESIA DEDUCIBLE ANUAL DE IMPUESTOS.
1.1 Su uso y uso continuado del Sitio (s) se considerará que constituye su conocimiento y aceptación de
los Términos de Uso. Si usted no acepta estar obligado por los Términos de Uso, debe suspender
inmediatamente todo uso del Sitio (s).
2. USO DEL SITIO (S):
2.1 Los propietarios del Sitio (s) por este medio le otorgan un derecho y licencia no exclusivos,
intransferibles y limitados para acceder al Sitio para su uso personal y de acuerdo con estos Términos
de Uso.
2.2 Usted puede hacer copias o "cachear" las páginas del Sitio (s), pero sólo hasta el grado
automáticamente hecho por su software de navegador de Internet como parte del proceso de acceso al
Sitio (s). Cualquier otra copia o uso del Sitio (s) será una violación de nuestros derechos de autor y
será procesado hasta el máximo permitido por la ley.
2.3 Usted no puede copiar, modificar, adaptar, transmitir, actuar públicamente o exhibir, vender,
distribuir, publicar, personalizar, agregar, eliminar o crear trabajos derivados de cualquier parte del
Sitio. Queda estrictamente prohibido cualquier otro uso o explotación del Sitio (s), que no esté
expresamente autorizado por los Términos de Uso.

2.

. USO DEL SITIO (S):

2.1 Los propietarios del Sitio (s) por este medio le otorgan un derecho y licencia no exclusivos,
intransferibles y limitados para acceder al Sitio para su uso personal y de acuerdo con estos Términos de
Uso.
2.2 Usted puede hacer copias o "cachear" las páginas del Sitio (s), pero sólo hasta el grado
automáticamente hecho por su software de navegador de Internet como parte del proceso de acceso al
Sitio (s). Cualquier otra copia o uso del Sitio (s) será una violación de nuestros derechos de autor y será
procesado hasta el máximo permitido por la ley.
2.3 Usted no puede copiar, modificar, adaptar, transmitir, actuar públicamente o exhibir, vender,
distribuir, publicar, personalizar, agregar, eliminar o crear trabajos derivados de cualquier parte del
Sitio. Queda estrictamente prohibido cualquier otro uso o explotación del Sitio (s), que no esté
expresamente autorizado por los Términos de Uso.
4. ALTERACIÓN / DESCONTINUACIÓN DEL SITIO O SITIOS:
4.1 T Los propietarios del Sitio (s) pueden interrumpir o alterar cualquier aspecto del Sitio (s),
incluyendo, pero no limitado a:
(A) Restringir la disponibilidad y / o alcance del Sitio (s) para ciertas plataformas y sistemas operativos;
3.

(B) Restringir los horarios en que el Sitio está disponible;
4.

(C) Restringir la cantidad de uso del Sitio permitido por un usuario particular; y

(D) Restringir o terminar el derecho de un usuario de usar el Sitio, a la sola discreción de los
propietarios del sitio (s), y sin previo aviso.
5.

MONITOREO DEL SITIO (S):

8.1 Los propietarios del Sitio (s) pueden monitorear electrónicamente el Sitio (s) y los usuarios del Sitio
(s) para asegurar el cumplimiento de estos Términos de Uso y pueden divulgar cualquier información,
registro o comunicación electrónica de un usuario de los sitios):
(A) En cumplimiento de cualquier ley, regulación o solicitud gubernamental autorizada;
(B) Si dicha divulgación es necesaria para el funcionamiento continuo del Sitio o Sitios; o
(C) Proteger los derechos o la propiedad de los propietarios del Sitio (s) o sus socios.

6.

9. CARGOS DE ACCESO A INTERNET:

9.1 Usted será el único responsable de todos los cargos (incluyendo las tarifas de acceso a Internet y los
cargos asociados) incurridos por usted para conectarse al Sitio y / o usar el Sitio.

DECLARACION DE GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD1
10.1 En relación con el Sitio o los Sitios, los propietarios de los Sitios renuncian a cualquier
garantía (ya sea expresa o implícita) en toda la extensión permitida por la ley, incluyendo sin
limitación: (a) Cualquier garantía sobre la disponibilidad o exactitud;
(B) Cualesquiera garantías de título, comerciabilidad o aptitud para un propósito particular.
10.2 Ni los propietarios de los Sitios, ni sus socios, agentes, afiliados o proveedores de contenidos
serán responsables de los daños directos, indirectos, incidentales, especiales o consecuentes que
surjan o sean incidentales al uso del Sitio (s) O el Sitio (s) o la imposibilidad de acceder al Sitio
(s) o utilizar el Sitio (s)

ESTA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD SE APLICA A CUALQUIER DAÑO O DAÑO
CAUSADO POR CUALQUIER FALLA DE RENDIMIENTO, ERROR, OMISIÓN, INTERRUPCIÓN,
DELECIÓN, DEFECTO, RETRASO EN OPERACIÓN O TRANSMISIÓN, VIRUS DE
COMPUTADOR, FALLA DE LÍNEA DE COMUNICACIÓN, ROBO O DESTRUCCIÓN O NO
AUTORIZADO
ACCESO, ALTERACIÓN O USO DEL SITIO O DE LOS SITIOS, YA SEA DERIVADO DE
INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, COMPORTAMIENTO
TORTUO, NEGLIGENCIA O BAJO CUALQUIER OTRA CAUSA DE ACCIÓN. USTED
RECONOCE ESPECÍFICAMENTE QUE LOS PROPIETARIOS DEL SITIO NO SON
RESPONSABLES DE LA CONDUCTA DIFAMATORIA, OFENSIVA O ILEGAL DE OTROS
USUARIOS O DE TERCEROS Y QUE EL RIESGO DE LESIÓN DE LO ANTERIOR ES DE
INTEGRACIÓN CON USTED
10. INDEMNIZACIÓN:
10.1 Usted acepta indemnizar y mantener indemne a los dueños del Sitio y sus socios, agentes, afiliados
y socios de contenido de cualquier costo (incluyendo costos legales), pérdida, daño, reclamo o disputa
Pueden surgir de o incidentales a su uso del Sitio (s) o de un incumplimiento de estos Términos de Uso.
11. RENUNCIA A LOS SITIOS WEB DE TERCEROS:
11.1 El Sitio puede contener enlaces a sitios web de nuestros anunciantes u otros terceros (Sitios Web
de Terceros). Los propietarios del Sitio (s) no tienen ningún control sobre y no serán responsables por:
(A) El precio, la calidad, la seguridad o la legalidad de los bienes o Sitios disponibles en oa través de
terceros
Sitios web del partido;
(B) La verdad o exactitud o legalidad del contenido de los Sitios Web de Terceros o las acciones que
usted puede tomar en dependencia de ese contenido; o
(A) La disponibilidad o capacidad técnica de los sitios web de terceros o los enlaces proporcionados a
dichos sitios web de terceros.

7.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS:
13.1 Derechos de autor.
El Sitio (s) contiene información, software, fotos, video, gráficos, música, sonidos u otro material
("Contenido del Sitio"). El Contenido del Sitio fue creado y es propiedad de los propietarios del Sitio y
está protegido por las leyes de derechos de autor nacionales e internacionales aplicables. A menos que
expresamente lo permitan estos Términos de Uso o cualquier otra parte del Sitio, no copiará, distribuirá,
publicará, realizará, modificará, descargará, transmitirá, transferirá, venderá o licitará, reproducirá,
creará obras derivadas o se basará en ellas. , Distribuir, publicar, publicar, enmarcar, vincular, o de
cualquier otra forma explotar cualquier parte del Contenido del Sitio, en su totalidad o en parte. Los
enlaces al Sitio (s) sólo se permiten con permiso expreso de y por acuerdo con los propietarios del Sitio
(s). Se reservan todos los derechos no expresamente otorgados a usted. Todas las infracciones de
derechos de autor serán procesadas hasta el máximo permitido por la ley. Group, Inc. Los logotipos de
Poker son marcas registradas y marcas de servicio de los propietarios del Sitio (s) ("las Marcas").
Cualquier uso no autorizado de las Marcas está estrictamente prohibido. Cualquier producto, servicio o
nombre comercial que no pertenezca a los propietarios del Sitio o sitios que identifiquen a un tercero
como su fuente puede, aunque no así se indique, ser la marca de servicio o marca registrada de esa
entidad o individual.

MATERIAL BJECCIONABLE:
13.1 Los propietarios del Sitio apoyan a los padres responsables con respecto al uso del Sitio por los
niños. Animamos a los padres a implementar dispositivos de filtración de hardware y software
disponibles en el mercado que ayudarán a proteger a los niños de la exposición a material ofensivo,
censurable, dañino, engañoso o inapropiado para los niños.
13.2 Si se encuentra con sitios web de terceros que usted cree que contienen material ilegal o ayuda o
promueve la conducta de actividades ilegales, por favor contáctenos por correo electrónico a:
info@atlanticwestmanagement.com y pasaremos la información a las autoridades pertinentes.

14. RECOGIDA DE DATOS Y SU PRIVACIDAD:
8.
14.1 Debido a la naturaleza de los Sitios, los propietarios del Sitio (s) no recopilan, almacenan,
usan o divulgan información de identificación personal de un usuario del Sitio o del Sitio (s), a menos
que usted sea Un anunciante o de otra manera hacer el contacto directo con nosotros. En el caso de que
usted nos proporcione tal Sección II de este documento.
14.2 Internet es una red informática mundial. Al enviar su información personal a través de Internet,
usted acepta que recopilemos y procesemos sus datos personales de esta manera. Los propietarios de los
Sitios no serán responsables de ninguna pérdida o daño sufrido como resultado de la interceptación de
sus datos personales durante la transmisión y / o el uso no autorizado de estos datos por terceros.

9.

GENERALIDADES:

15.1 Ley aplicable
Este Acuerdo será interpretado y controlado por las leyes del Estado de los Estados Unidos de América.
Además, las leyes de los Estados Unidos de América regirán cualquier disputa que surja de los términos
de este acuerdo o un incumplimiento de este Acuerdo. El cliente acepta la jurisdicción personal de los
tribunales estatales y federales que se encuentran en los Estados Unidos de América.

15.2 Acuerdo completo
Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre las partes con respecto a la materia aquí contenida y
reemplaza todos los acuerdos, propuestas y comunicaciones anteriores y contemporáneos, escritos u
orales entre los propietarios del Sitio y usted. Los propietarios del Sitio (s) pueden enmendar o modificar
este Acuerdo o imponer nuevas condiciones en cualquier momento sin previo aviso a usted, con efecto
inmediato al ser publicado en el Sitio (s). Cualquier uso del Sitio por usted después de dicha notificación
se considerará que constituye la aceptación por usted de dichas modificaciones, modificaciones o nuevas
condiciones. 12.3 Avisos
Todas las notificaciones dadas a usted por los propietarios del Sitio serán enviadas a su dirección de
correo electrónico designada. Usted puede dar aviso a los propietarios del Sitio enviando un correo
electrónico a info@atlanticwestmanagement.com

12.4 Divisibilidad
En el caso de que cualquier disposición de estos Términos de Uso sea considerada por un tribunal de
jurisdicción competente como inválida, ilegal o inaplicable, dicha disposición será separada de los
Términos de Uso y las restantes disposiciones permanecerán en pleno vigor y efecto. Las partes acuerdan
además que el tribunal debe esforzarse por dar efecto a las intenciones de las partes como se refleja en la
disposición separada, estos Términos de Uso deben ser interpretados para afectar la intención de las
partes, y las disposiciones restantes seguirán en vigor.
12.5 Encabezamientos de las secciones
Los encabezamientos de las secciones aquí contenidas son para propósitos de referencia solamente y no
afectarán en modo alguno al significado o interpretación de este acuerdo.
12.6 Renuncia
El incumplimiento de los propietarios del Sitio para ejercer o hacer cumplir cualquier derecho o
disposición del Acuerdo no se considerará una renuncia a dicho derecho o disposición.

12.7 Arbitraje
Cualquier disputa o reclamo que surja de o se relacione con el uso del Sitio o de los Sitios o de estos
Términos de Uso se resolverá mediante arbitraje vinculante llevado a cabo por un árbitro independiente.
1.

SECCIÓN II:
1. INTRODUCCIÓN - POLÍTICA DE PRIVACIDAD:

1. 1 Esta Política de Privacidad se aplica a todos los sitios web y servicios ofrecidos por Atlantic West
2.

Management Group, Inc. (AWMG)

Esta Política de Privacidad no se aplica a ningún sitio web, productos o servicios que AWMG no posea
u opere.
3.

Información que AWMG recoge

3.1 La información personalmente identificable es información que puede usarse para determinar su
identidad personal, como su nombre o dirección de correo electrónico. Cuando crea una cuenta, le
pedimos su nombre y dirección de correo electrónico. Si vincula sus cuentas de mensajería instantánea
(IM) de terceros a su cuenta de AWMG, también podemos recopilar su nombre de usuario para esa
cuenta, que también se considera información de identificación personal.
3.2 AWMG puede darle la oportunidad de actualizar su perfil público con información acerca de usted,
como su foto, su ciudad natal, su sitio web y una breve biografía. Esta información es pública como se
describe en "¿Qué es público y qué es privado?"
3.3 Si conecta su cuenta AWMG a sus cuentas de IM de terceros oa sus cuentas de redes sociales (por
ejemplo, FACEBOOK y Twitter), puede enviarnos información sobre usted, incluyendo su nombre,
nombre de usuario en esos servicios, ID de usuario único ("UUID ") Para esos servicios, lista de amigos,
estado, información del perfil, edad y sexo.
3.4 AWMG puede solicitar su edad y sexo en el registro y puede recopilar información demográfica
adicional acerca de usted, como su ubicación e intereses. AWMG puede recibir esta información de usted
o de fuentes externas, tales como sitios web donde el enlace de AWMG está presente, redes de anuncios y
otros proveedores, o podemos hacer suposiciones basadas en la otra información que recopilamos.
3.5 Cuando utiliza AWMG a través de un navegador, aplicación móvil u otra aplicación, como la mayoría
de los demás sitios web, recopilamos automáticamente información sobre usted y su actividad (conocidos
como "datos de registro"), incluyendo su dirección IP, nuestro navegador o dispositivo Su interacción con
AWMG, sus interacciones con IM de terceros y redes sociales a través de AWMG, su región geográfica y
las cookies AWMG asociadas con su navegador.
Public information

3.1

4.1 Muchas de las características de los sitios AWMG, como los perfiles AWMG y
check-ins, están diseñadas para ser una experiencia pública para permitir que personas
con intereses similares se encuentren y compartan los sitios web que visitan. Esta sección
describe qué información es pública. La información pública está disponible para todos
en Internet y se puede ver, copiar, indexar, transferir y buscar.

Información privada
4.2 Su nombre de usuario también formará parte de su URL de perfil público (su dirección web de perfil
AWMG) y también se mostrará a los usuarios que siga. Debido a la forma en que funciona Internet,
cuando usted u otros usuarios hacen clic en un enlace desde su página de perfil público, el sitio web al que
accede o los anuncios en los que hace clic también recibirá la URL de la que proviene, Nombre de usuario
(conocido como "URL de referencia").
4.2 La información siguiente no está disponible como parte de su perfil público o de otra manera hecha
pública por AWMG:
(A) Su edad y sexo
(B) Su dirección de correo electrónico
(C) Los nombres de usuario de su cuenta de MI de terceros
(D) Tus amigos de cuenta de MI de terceros o amigos de terceros o redes sociales
(E) Sus comunicaciones de mensajería instantánea
(F) Sus datos de registro
5. Plataformas de comunicación de AWMG
5.1 AWMG ofrece a los usuarios la capacidad de comunicarse entre sí a través de mensajería instantánea,
a través de salas de chat conocidas como AWMG Rooms y en los mensajes de AWMG. Nunca divulgue
su información personal en un área pública como AWMG Rooms o los tableros de mensajes. No
comparta información personal en una IM privada a menos que sea alguien que conozca bien en el mundo
real.
5.2 Cuando crea una cuenta de AWMG, sus preferencias se configuran para permitir que todos los
usuarios de AWMG le envíen una mensajería instantánea, pero sólo las personas que siga pueden ver si
está en línea. Puede cambiar esa configuración ingresando a su cuenta de AWMG y haciendo clic en
"Configuración".
5.3 Sus preferencias también se configuran automáticamente para almacenar su historial de mensajería
instantánea en los servidores de AWMG. Puedes ver o eliminar tu historial de IM haciendo clic en el
ícono de historial de mensajería instantánea en la ventana de chat. Puede desactivar la función de historial
de mensajería instantánea en su cuenta de AWMG Messenger en "Preferencias".

5.4 Tenga en cuenta que incluso si elige no almacenar su historial de mensajería instantánea, la persona
con la que está charlando puede almacenar su conversación, ya sea en AWMG, en los servidores de su red
de mensajería instantánea o en sus propios equipos. Al usar AWMG, usted acepta el almacenamiento de
su historial de IM en AWMG como el
Opción predeterminada y el almacenamiento de su historial de mensajería instantánea por otros usuarios
con los que está chateando o por el Servicio de mensajería instantánea que usted o su amigo están usando.
6.5 AWMG puede personalizar la publicidad que se muestra a los usuarios basándose en el análisis de
software de chat de mensajería instantánea o
Conversaciones de la sala AWMG.
7. Uso de cookies por AWMG
7.1 Como la mayoría de los sitios web y aplicaciones web, AWMG utiliza cookies. Una cookie es una
pequeña cantidad de datos, que a menudo incluye un identificador único anónimo, que se envía a su
navegador desde las computadoras de un sitio web y se almacena en el disco duro de su computadora.
AWMG no almacena información personalmente identificable ni contraseñas en sus cookies.
7.2 Utilizamos estas cookies para brindarle una mejor experiencia AWMG, por ejemplo, al reconocerle
cuando llegue a AWMG, recordando si ya está conectado y recordando información sobre usted, como
sus preferencias. También usamos cookies para generar datos agregados y anónimos para que podamos
entender y analizar mejor cómo los usuarios usan AWMG.
7.3 AWMG también permite a terceros colocar cookies en su navegador para ayudarnos con nuestra
analítica, entregar e informar sobre la publicidad que se ejecuta en AWMG y medir si ha visto o ha
interactuado con un anuncio en AWMG u otros sitios. AWMG no permite que estos terceros recopilen
información personal sobre usted a través de sus cookies en AWMG.
7.4 A veces, las cookies que nosotros y nuestros socios publicitarios de terceros establecemos se
utilizan para proporcionarle publicidad personalizada en AWMG y en los otros sitios web que visita.
También puede desactivar las cookies o gestionarlas de cualquier otra forma a través de herramientas
proporcionadas con el software de su navegador y con paquetes de software de terceros.
7.5 AWMG utiliza cookies para registrar la edad de los usuarios de AWMG Rooms de modo que si un
usuario indica que él o ella es menor de 18 años de edad, podemos evitar que vuelva a entrar en la Sala
AWMG que da una edad diferente. Para eliminar estas cookies, que son "objetos almacenados
localmente" en Adobe Flash Player, visite el sitio web de Adobe.

7. Plataforma AWMG
7.1 AWMG permite a terceras partes que han firmado un acuerdo con nosotros hacer sus
solicitudes disponibles a través de AWMG. AWMG puede proporcionar a estos terceros información que
forma parte de su perfil público, tal como se describe en "¿Qué es público y qué es privado?" AWMG
requiere que estos terceros sólo utilicen esta información para proporcionar sus aplicaciones y que ellos
No lo divulgue a terceros sin su consentimiento.

7.2 Además, algunas de las aplicaciones pueden recopilar directamente información personal
identificable. En ese caso, cualquier información que proporcione a través de la aplicación se regirá por la
política de privacidad del propietario de la aplicación, que debe revisar. Cada propietario de la aplicación
será el único responsable de cumplir con su política de privacidad.
Information usage and sharing
7.1 Si nos proponemos usar información personal para cualquier propósito que no sea el descrito en esta
Política de Privacidad y / o en los avisos específicos de privacidad del servicio, le ofreceremos una forma
efectiva de optar por no participar.Usage of information.
7.1 AWMG utiliza la información que recopila:
(A) Proporcionarle acceso a su cuenta;
(B) Proporcionarle los servicios de AWMG;
C) Mejorar y mejorar los servicios de AWMG;
(D) Recomendar a usted oa otros usuarios de AWMG amigos potenciales o sitios web que puedan ser de
interés;
(E) Proporcionarle publicidad personalizada (desactive aquí);
F) realizar investigaciones;
(G) Determinar su ubicación geográfica u otra información demográfica sobre usted;
H) Crear informes y analizar patrones de uso; y
(I) ponerse en contacto con usted como se describe en "Correos electrónicos y otras notificaciones".

10. Intercambio de información.
10.1 AWMG puede compartir su información de identificación personal no pública con terceros
solamente en los siguientes casos:
(A) Es posible que tengamos que compartir su información de inicio de sesión con los servicios y redes de
MI de terceros en los que tenga una cuenta a la que haya decidido acceder a través de AWMG para
permitirle iniciar sesión y utilizar dicho servicio;
(B) Con proveedores de servicios de terceros de confianza que nos ayuden en la operación de AWMG y
que hayan acordado mantener la confidencialidad de los datos;
(C) A las aplicaciones de terceros disponibles a través de AWMG, como se describe en "AWMG
Plataforma;"

(D) Cuando tengamos su consentimiento;
(E) En casos de comportamiento abusivo o sospecha de violación de las condiciones de uso de AWMG o
de cualquier servicio de terceros a los que se acceda a través de AWMG o en asociación con AWMG,
podemos compartir información personal, ncluyendo la dirección IP, con ese tercero con el fin De
investigar la violación y tomar las medidas apropiadas;
(a)
(F) Cuando creemos de buena fe que es necesario para responder a citaciones, órdenes
judiciales u otros procesos legales, para prevenir fraude o daño inminente, o para establecer o
ejercer nuestros derechos legales o para defendernos contra demandas legales.
(b)
(G) En el caso de que AWMG sea adquirida o fusionada con otra compañía o transfiera
sustancialmente todos sus activos a otra compañía, AWMG transferirá toda su información de
usuario y datos, incluyendo información sobre usted, a esa otra compañía.
(c)
(H) AWMG puede compartir su información pública o cualquier información anónima
para cualquiera de los propósitos descritos en "Uso de información".
(d)

11. Correos electrónicos y otras notificacionesEmails and other notifications

11.2 AWMG le enviará correos electrónicos sobre su actividad de check-in y perfil, como cuando
alguien le sigue o cuando pierde el estatus VIP. Puede ajustar estas configuraciones de cuenta
iniciando sesión en su cuenta de AWMG y haciendo clic en "Configuración".
11.2 AWMG se reserva el derecho de enviarle comunicaciones relacionadas con su cuenta y los
servicios de AWMG. Puede elegir no recibir mensajes de marketing de AWMG por correo
electrónico, pero no puede elegir no recibir mensajes administrativos relacionados con su cuenta
o asuntos legales. Usted acepta recibir todas las notificaciones legalmente requeridas de AWMG
a través de AWMG, a través del correo electrónico asociado con su cuenta de AWMG o el correo
electrónico asociado con cualquiera de sus servicios de MI de terceros o redes sociales a través de
los cuales se conecta a AWMG
FACEBOOK).
11. Estados Unidos no. Usuarios; Los sitios de la AWMG de la UE son alojados y operados íntegramente
en los Estados Unidos y están sujetos a la ley de los Estados Unidos. Cualquier información personal que
usted proporcione a AWMG se proporciona a AWMG únicamente en los Estados Unidos y se alojará en
servidores de Estados Unidos. Usted acepta la transferencia de su información personal a los Estados
Unidos. Si está accediendo a AWMG desde fuera de los Estados Unidos, tenga en cuenta que la ley de los
Estados Unidos puede no ofrecer las mismas protecciones de privacidad que la ley de su jurisdicción.
12. Cambios a esta Política de Privacidad
12.1 Cualquier cambio en esta política se publicará en este documento. No utilizaremos los datos que
recopilamos de una manera que sea materialmente diferente de las promesas hechas en esta Política de
Privacidad sin su consentimiento.

13. Edición y eliminación de la información de su cuenta
11.1 Puede editar cierta información personal que ha proporcionado o solicitar que se borre su cuenta
ingresando a su cuenta de AWMG y accediendo a la configuración de su cuenta.
11.1 La información que ya se haya compartido públicamente, como los registros de entrada, los
comentarios o las páginas que compartió, y los mensajes enviados anteriormente, seguirán siendo visibles
en los distintos lugares en los que se muestra la información.
11.2 Eliminar su cuenta de AWMG actualmente no elimina automáticamente su información de
identificación personal de los servidores de AWMG. Sin embargo, si elimina su cuenta, utilizaremos su
información de identificación personal únicamente para investigar el abuso y cumplir con las solicitudes
legales, tal como se describe en "Uso y uso compartido de la información". Si desea eliminar su
información personal, póngase en contacto con nosotros al : Info@atlanticwestmanagement.com
12. Niños
12.3 AWMG no permite a menores de 18 años crear una cuenta AWMG o usar AWMG Rooms. Además,
AWMG no almacena la información personal de los usuarios que acceden a sus cuentas de IM de terceros
y nos indican que tienen menos de 18 años. En caso de que sepamos que hemos recopilado información
personal de un niño menor de 13 años, Borrará esa información. Si usted es padre de un menor de 13 años
y cree que su hijo ha creado una cuenta de AWMG en violación de nuestra política, por favor contáctenos
inmediatamente a info@atlanticwestmanagement.com.
13. Comentarios y preguntas
13.1 AWMG revisa periódicamente sus prácticas de privacidad y esta política de privacidad. Animamos a
las personas interesadas a plantear cualquier inquietud utilizando la información de contacto que se
proporciona a continuación e investigaremos e intentaremos resolver cualquier inquietud o queja.
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