ACUERDO SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS E INFORMACIÓN DIFUSIÓN PUBLICITARIA.
Normas y condiciones para el uso de datos personales.
1. SU CONSENTIMIENTO:
Después de haber ingresado sus datos personales en los sitios https://www.crefrussian.ru/ y https://cref.langlion.com/ (establecimiento
privado de educación profesional y complementaria "CREF-R"), acepta por defecto que estos datos pueden ser utilizados por los afiliados
de CREF-R, para la difusión de información y publicidad, incluyendo correo electrónico y SMS. Sus datos están protegidos bajo el
acuerdo de protección de derechos. Puede rechazar la recepción de cualquier información publicitaria enviada por los afiliados de
CREF-R después que la hayamos solicitado (nuestros contactos: Teléfono +7-495-545-47-45, Dirección de correo electrónico:
russe@cref.ru
).
2. SUS DATOS DE CONTACTO
Al reservar un servicio o un intento de realizar la prueba gratuita en nuestro sitio, es esencial que recopilemos sus datos personales como:
su nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono. No revelamos sus datos personales fuera de nuestra organización.
3. INFORMACIÓN DEL VISITANTE EN LOS SITIOS: https://www.crefrussian.ru/, https://cref.langlion.com/
CREF-R tiene acceso a toda la información de los sitios https://www.crefrussian.ru/ (por ejemplo, la cantidad de visitas diarias a nuestro
sitio). Estos datos solo se utilizan en el aspecto agregado (como información de resumen) y no contienen ninguna información de
identificación personal.
4. USO DE COOKIES
CREF-R utiliza la tecnología de recopilación de información "Cookies". Las "Cookies" son archivos de información que se transmiten
desde el sitio web y se guardan en el disco duro de su computadora para preservar los datos. Estos archivos nos permiten rastrear el
tráfico a nuestro sitio web: por ejemplo, cómo y cuántos usuarios acceden a nuestro sitio.
Las "Cookies" no pueden identificar la computadora del usuario y no mantienen información de identificación personal. No analizamos la
información recibida por las "Cookies", no la comparamos con otros datos personales para saber su nombre (o el del usuario de su
computadora) y su dirección de correo electrónico.
La mayoría de los navegadores web proporcionan acceso a "Cookies" de forma predeterminada, sin embargo, puede utilizar otro
navegador web para denegar el acceso. Si lo hace, ya no podrá disfrutar de todos los beneficios que ofrece nuestro sitio. Por ejemplo, para
poder pasar nuestra prueba gratuita en su totalidad en el sitio, es esencial autorizar las "Cookies".
5. EXACTITUD DE LOS DATOS
A su solicitud, CREF puede (pero no asume ninguna obligación) complementar, corregir o eliminar cualquier información incompleta,
inexacta u obsoleta relacionada con sus datos.
6. SEGURIDAD DE DATOS
Los datos personales recopilados por CREF se almacenan en bases de datos protegidas y cerradas.
7. OTROS TÉRMINOS NO CUBIERTOS EN ESTE ACUERDO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
Los datos personales que usted deja durante la comunicación en el chat, o por los intercambios de correos electrónicos, no están sujetos al
acuerdo presente. Hacemos todo lo necesario para proteger su información personal, asegurando el control de todas las sesiones. Sin
embargo, recuerde que, durante sus conversaciones en el foro, depende de usted controlar qué información personal revela. ¡Tenga
cuidado cuando libere sus datos personales de esta manera!
También es necesario entender que este acuerdo concierne excepcionalmente a las afiliadas de CREF. No se refiere a los sitios web de
otras compañías y organizaciones a las que puede acceder a través de los enlaces de https://www.crefrussian.ru/ y
https://cref.langlion.com/
8. CORRECCIONES
Si realizamos cambios en cualquier texto de este acuerdo sobre la protección de los derechos, nos comprometemos a comunicarle las
correcciones hechas en esta página para permitirle saber qué información recibimos, cómo la utilizamos y en qué condiciones. Podemos
dar esta información a otras empresas.
9. SU OPINION
CREF siempre agradece sus preguntas y comentarios sobre nuestra política de protección de derechos. Puede contactarnos en el correo:
russe@cref.ru
10. INFORMACIÓN EN EL SITIO
Toda la información en el sitio se presenta con fines informativos y no es una oferta pública.

