Política de
Privacidad

En Alkanza estamos comprometidos con la protección y la preservación de la privacidad de nuestros
visitantes. Esta política de privacidad explica lo que ocurre con los datos personales que usted nos
proporciona o que recopilamos de usted mientras usted visita nuestro sitio. Nosotros actualizamos esta
Política de vez en cuando así que por favor revise esta política periódicamente.
Información que recopilamos
En funcionamiento y el mantenimiento de nuestro sitio web podemos recoger y procesar los siguientes
datos sobre usted:
Información sobre el uso de nuestro sitio, incluyendo detalles de sus visitas, como las páginas visitadas y
los recursos a los que accede. Dicha información incluye datos de tráﬁco, datos de localización y otros
datos de comunicación.
La información proporcionada voluntariamente por usted.
La información que usted proporciona cuando se comunica con nosotros por cualquier medio.
Alkanza utiliza varios productos de Google Analytics, incluyendo remarketing con Google Analytics,
Google Display Network Impression Reporting y Google Analytics Demographics and Interest Reporting.
Los visitantes pueden optar por salir de estas características a través de Ad Settings, Ad Settings para
dispositivos móviles, Google's opt-out browser, u otros métodos disponibles.
Uso de cookies
Las cookies proporcionan información sobre la computadora utilizada por el visitante. Podemos utilizar
cookies en su caso para recabar información sobre su ordenador con el ﬁn de ayudarnos a mejorar
nuestra página web.
Podemos recopilar información sobre su uso general de Internet mediante el uso de la cookie. Cuando
se utilicen, estas cookies se descargan en el ordenador y se almacenan en el disco duro del ordenador.
Dicha información no le identiﬁcará personalmente. Se trata de datos estadísticos y datos operativos
básicos para el sitio web. Estos datos estadísticos no identiﬁca ningún dato personal alguno.
Usted puede ajustar la conﬁguración de su ordenador para rechazar las cookies, si lo desea. Esto se
puede hacer fácilmente mediante la activación de la rechazan las cookies conﬁgurando en su
ordenador. Sin embargo, si lo hace puede resultar en algunas características de la página web no
funciona correctamente.

Uso de su información
Utilizamos la información que recogemos de usted para ofrecerle nuestros servicios a usted. Además de
esto podemos usar la información para uno o varios de los siguientes ﬁnes:
Para proporcionar información a usted que usted solicita de nosotros en relación con nuestros productos
o servicios. Para informarle de cualquier cambio en nuestros sitios web, servicios o bienes y productos.
Si usted ha comprado previamente bienes o servicios de nosotros podemos proporcionar a usted los
detalles de bienes similares o servicios, u otros bienes y servicios, que usted puede estar interesado.
Alkanza comparte información con Drive Wealth LLC para la apertura y mantenimiento de cuentas.
La revelación de su información
No revelaremos su información personal a ninguna otra parte que no sea de acuerdo con esta Política
de Privacidad y en las circunstancias que se detallan a continuación:
Dónde estamos legalmente obligados por ley a revelar su información personal
Para promover la protección del fraude y reducir el riesgo de fraude
Enlaces de terceros
En ocasiones incluimos enlaces a terceros en este sitio web. Donde le ofrecemos un enlace no signiﬁca
que estamos de acuerdo o aprueba la política de ese sitio hacia visitante privacidad. Usted debe revisar
su política de privacidad antes de enviarlos a los datos personales
Cómo ponerse en contacto con nosotros
Por favor, no dudes en ponerte en contacto con nosotros con respecto a cualquier cuestión relacionada
con esta Política de Privacidad enviando un email a support@alkanza.us.
Requisitos del sistema
Requisitos mínimos de navegador:
Internet Explorer 10
Firefox 24
Chrome 30
Safari 6

