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Libberty es una compañia Ecuatoriana registrada en el año 2021 con sede en la ciudad de Loja y 
Miami/USA
Para ayudar a Libberty a entender las necesidades de sus clientes y mejorar su servicio, los datos 
recogidos en esta página web se mantendrán en nuestra base de datos. Toda la información del clien-
te almacenada en los servidores de libberty cumple con requisitos legales. Estos datos nunca estarán 
disponibles para otra compañía o terceros.

SEGURIDAD

Hemos determinado varios procedimientos de seguridad presentes en esta política.
Libberty se esfuerza en proteger la información que nos proporciona y asegurar que su privacidad está 
protegida con estrictos procedimientos de seguridad que han sido determinados en esta política. 
Nuestros servidores solo pueden ser accedidos por personal autorizado.
No podemos garantizar la seguridad o la integridad de los datos personales transferidos por usted o a 
usted a través de internet.

SU CONSENTIMIENTO

Al utilizar nuestra página web y permitir las cookies en su navegador que nos proporciona acceso a 
cierta información o manualmente enviándonos su información, consiente el uso de tal información 
tal y como se dispone en esta política. Si cambiáramos nuestra política de privacidad, publicaremos 
estos cambios en esta página y publicaríamos avisos en otras páginas del sitio para que usted fuera 
consciente de la información que recogemos y cómo la usamos en todo momento. El uso continuado 
del servicio signi�cará que está de acuerdo con tales cambios.

INFORMACIÓN RECOLECTADA

Cuando accede a nuestra página web, recogemos información no identi�cable de los siguientes 
modos:

DATOS DE REGISTRO

Cuando usted accede a nuestra página web, recogemos información que su navegador envía siempre 
que usted visita una página web o un servicio online (“Datos de registro”). Estos datos podrán incluir, 
aunque no limitar, su dirección de protocolo de internet de su computadora, el tipo de navegador, la 
página web que estuvo visitando antes de entrar en el sitio y la información que está buscando en el 
sitio y en el servicio. Además, si accede al servicio a través de un dispositivo móvil, podríamos recoger 
un PushID, bajo su consentimiento, como usted indicó en la aplicación móvil y la IP móvil.

CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN

Utilizamos su información con el �n de vigilar y analizar el uso de la página web y para la administra-
ción técnica de la página web, mejorar la página web y generar y derivar datos e información útil 
relacionados con los intereses, características, uso y comportamiento de nuestro visitantes.



Información agregada e información no identi�cada: Podríamos compartir información agregada, 
incluir consultar y ofertas generadas como resultado de su uso de la página web, que incluye informa-
ción no identi�cada y datos de registro, con terceros para el análisis de la industria, per�les demográ�-
cos y otros propósitos comerciales y para entregar publicidad de�nida sobre productos y servicios. 
Cualquier información agregada compartida en estos contextos no contendrá ninguna información 
personal.

Cumplimiento de las leyes y aplicación de la ley: Cooperamos con los gobiernos y las fuerzas de orden 
público y privado para aplicar y cumplir la ley.

Transferencias de negocios: Podemos vender, transferir y entre otros, compartir parte de todos nues-
tros activos, incluyendo entre otros su información personal y sus datos de registro, en conexión con 
una fusión, adquisición, reorganización o venta de todo o sustancialmente de todos nuestros valores 
o acciones, o en el caso de una bancarrota.

Además, podríamos publicar avisos auxiliares privados respecto a servicios especí�cos.

DURACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN

No mantendremos su información por más tiempo del necesario. En muchos casos, la información 
debe mantenerse durante un tiempo considerable. Los tiempos de retención serán determinados 
teniendo en cuenta el tipo de información que se recoge y el propósito para el que se recoge, tenien-
do en mente los requisitos aplicables a la situación y la necesidad de destruir, información no utilizada 
u obsoleta lo antes posible de manera razonable.

ÁMBITO DE LOS SITIOS DE TERCEROS Y SUS POLÍTICAS

Esta política se aplica solo a nosotros y a nuestro Sitio Web. Nosotros no controlamos otras páginas 
web, u otros banners o enlaces dentro de nuestra página web. Estos banners, páginas o enlaces 
podrían colocar sus propias cookies u otros archivos en su computadora, recoger datos o solicitar 
información personal bajo la política de privacidad de estos terceros. Le invitamos a leer las políticas 
de privacidad y otros términos relacionados con terceros antes de acceder o hacer uso de ellos.

CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Si desea contactarse con nosotros para consultas o comentarios, por favor, envíenos un correo electró-
nico a info@libberty.net

ECUADOR
+593 968 502 828
+593 980 653 286

info@libberty.net
USA
+1 (646) 571 6802
+1 (212) 518 7519


