
Política de privacidad 
 
Books & Bits Ecuador respeta su derecho de privacidad. Esta política resume qué 
información personal podemos recoger, de qué manera podemos utilizar esta 
información y otros temas importantes relacionados con su privacidad y protección de 
datos. 

Es política de Books & Bits Ecuador cumplir con todas las leyes de privacidad y de 
protección de datos vigentes. Este compromiso refleja el valor que le damos al hecho 
de obtener y conservar la confianza de nuestros clientes, socios comerciales y demás 
personas que comparten su información personal con nosotros. 

Está bajo las normas de confidencialidad y/o privacidad toda aquella información se 
obtiene del usuario al utilizar los servicios que ofrecemos mediante nuestros sitios 
web, registros de usuarios o cualquier promoción que esté o haya estado disponible 
para nuestros usuarios. 

Esta Política se aplica a todos los Sitios de Internet administrados por Books & Bits 
Ecuador. También se aplica a toda la información personal que Books & Bits Ecuador 
pueda recoger de cualquier otro modo: (i) a través de nuestros productos y servicios; 
(ii) cuando interactúa con nosotros por medios distintos de un Sitio de Internet, por 
ejemplo, de manera presencial, por teléfono o en una feria de muestras o formación; y 
(iii) a través de nuestros clientes, distribuidores, proveedores, vendedores y otros 
socios comerciales. 

Finalidad que se le dará a la información 

Los datos personales contenidos en la información confidencial son utilizados para 
proveer al usuario un servicio personalizado y acorde a sus necesidades, en su caso, 
ofreciendo publicidad selectiva, geolocalizada de acuerdo a su ubicación o contenidos 
que puedan llegar a serle de interés. 

Confidencialidad de la Información 

Books & Bits Ecuador no compartirá la información confidencial con terceros, excepto 
que se tenga expresa autorización de las personas que se obtuvo la información, o 
cuando haya sido requerido por orden judicial, de acuerdo con la normativa vigente en 
el Ecuador o para proteger los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de 
Books & Bits Ecuador. Books & Bits Ecuador no vende ni alquila la información de los 
usuarios por ningún medio.  

Aceptación de los términos 

Esta declaración de confidencialidad / privacidad, que describe los términos y 
condiciones de Books & Bits Ecuador, constituye un acuerdo válido jurídicamente y por 
tanto con vida jurídica entre el usuario y Books & Bits Ecuador; si el usuario utiliza los 
servicios de booksandbits.ec significa que ha leído, entendido, aceptado y 
consecuentemente acordado con Books & Bits Ecuador los términos antes expuestos. 
En caso de no estar de acuerdo con ellos (los términos y condiciones), el usuario no 
deberá proporcionar ninguna información personal, ni utilizar este servicio. 


