Política de Privacidad

La presente Política de Privacidad forma parte del Convenio de uso del sitio
www.spritted.com, que el usuario declara haber leído, entendido y aceptado al
registrarse como tal.

1. USO DE COOKIES
Le informamos que en el sitio www.spritted.com utilizamos cookies. Las
cookies son pequeñas piezas de información que son enviadas por el sitio web
a su navegador y se almacenan en el disco duro de su equipo, y se utilizan
para determinar sus preferencias cuando se conecta a los servicios de
nuestros sitios, así como para rastrear determinados comportamientos o
actividades llevadas a cabo por usted dentro de nuestros sitios.
En algunas secciones de nuestro sitio requerimos que el cliente tenga
habilitados las cookies ya que algunas de las funcionalidades requieren de
éstas para trabajar, pero en ningún caso recogen información personal
(identificativa, de contacto, laboral, o en cualquier otra forma sensible).
La información obtenida con ellos además no se comunicará a ningún tercero,
con excepción de los casos en que se investiguen posibles actividades
fraudulentas.
Si el usuario quisiera deshabilitar las cookies, deberá hacerlo directamente en
su explorador de internet.
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2. DATOS PERSONALES
La sección de Registro del sitio www.spritted.com contiene un formulario
telemático para cuyo uso se solicita del usuario una dirección de correo
electrónico válida.
Dichos datos se almacenan en un fichero electrónico seguro titularidad de
TORO GAMES al efecto de poder prestar los servicios a los usuarios,
debidamente inscrito en la AEPD y cuyo tratamiento ha sido encargado a una
empresa especializada en virtud de contrato específico. Los datos alojados en
dicho fichero serán comunicados únicamente a aquellas empresas asociadas a
TORO GAMES que participan en la prestación de los servicios (titulares de los
juegos, proveedores de contenidos, prestadores de servicios de pago, etc.).
El usuario de dicho formulario acepta implícitamente dicho almacenamiento,
tratamiento y comunicación, pero puede cambiar de opinión en cualquier
momento solicitándonos el borrado de sus datos o su corrección dirigiendo un
correo electrónico a info@spritted.com.

3. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad puede sufrir cambios en el futuro. En dicho
supuesto se informará oportunamente a los usuarios y se recabará de nuevo
su consentimiento. En caso de no concederse se entenderá íntegramente
resuelto el Convenio que la incluye.
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