
Términos y condiciones Sitio web Bambu City Center  
 
Los siguientes términos y condiciones rigen el uso que usted le dé a bambucitycenter.com y a 
cualquiera de los contenidos disponibles por o a través de este sitio web, incluyendo cualquier 
contenido derivado del mismo.  
 
Información Personal  
 
Bambu City Center recolecta información personal, como dirección de correo electrónico, nombre 
completo, También reúne información demográfica anónima, en el sentido que no es aplicable 
sólo para una persona como por ejemplo el edad, sexo, preferencias, intereses y favoritos.  
 
Se podrá recaudar información acerca del hardware y software, que se recaba automáticamente 
por medio de bambucitycenter.com. Esta información puede incluir: direcciones IP, tipo de 
explorador de Internet usado, nombres de dominio, tiempos de acceso y direcciones de sitios Web 
que hacen referencia a éste. Esta información podrá ser utilizada por el centro comercial Bambu 
City Center para la operación del servicio, mantener la calidad del servicio prestado y para brindar 
estadísticas generales acerca del uso del sitio web. 
 
Bambu City Center no es responsable por declaraciones de privacidad ni otros contenidos que se 
encuentren en sitios Web fuera de bambucitycenter.com 
 
Bambu City Center no vende, alquila o arrienda su lista de clientes a terceras partes. Bambu City 
Center puede contactarlo de parte de socios de negocios externos para ofrecerle alguna oferta 
particular que pueda ser de su interés. En estos casos, la información de su identificación personal 
(email, nombre, dirección, teléfono) no es transferida al socio de negocios. Además, Bambu City 
Center sí puede compartir datos con socios confiables que ayudan y/o en los que delega el análisis 
estadístico, el envío de correo electrónico o postal, la atención al cliente, o los arreglos para la 
distribución y entrega. Todas estas terceras partes tienen expresamente prohibido el uso de la 
información personal que pueda identificarlo salvo para poder proveer estos servicios a Bambu 
City Center, y están obligados a mantener la confidencialidad de su información.  
 
Bambu City Center podría rastrea los sitios Web y las páginas que visitan nuestros clientes dentro 
de bambucitycenter.com, para poder determinar cuáles son los servicios más populares. Estos 
datos son utilizados para presentar contenidos y publicidades personalizadas en el sitio 
bambucitycenter.com a clientes cuyo comportamiento indica que tienen un particular interés en 
un área determinada.  
 
Los sitios web de Bambu podrían divulgar su información personal, sin notificarlo, sólo cuando así 
sea requerido por la ley o cuando se crea de buena fe que dicha acción es necesaria para: (a) 
conformar edictos legales o el cumplimiento de un proceso legal realizado sobre Bambu City 
Center o el sitio; (b) proteger y defender los derechos o propiedad del centro comercial; y, (c) 
actuar bajo circunstancias extremas, para proteger la seguridad de los usuarios de Bambu City 
Center o del público.  
 
 
 
 



Marcas Comerciales  
 
Las marcas comerciales, logos, marcas de servicios, marcas registradas (conjuntamente las 
"Marcas Comerciales") expuestas en bambucitycenter.com o en los contenidos disponibles a 
través del Sitio Web son Marcas Comerciales de los locatarios en el centro comercial. registradas y 
no registradas, no pueden ser usadas con respecto a productos y/o servicios que no estén 
relacionados, asociados o patrocinados por sus poseedores de derechos y que puedan causar 
confusión a los clientes, o de alguna manera que denigre o desacredite a sus poseedores de 
derechos. Todas las Marcas Comerciales que no sean locatarios de Bambu City Center y que 
aparezcan en este sitio Web o en o a través de los servicios de bambucitycenter.com, si las 
hubiera, son propiedad de sus respectivos dueños. Nada que esté contenido en este Sitio Web 
deberá ser interpretado como otorgando, por implicación, desestimación, o de otra manera, 
alguna licencia o derecho para usar alguna Marca Comercial expuesta en bambucitycenter.com sin 
el permiso escrito de Bambu City Center o de terceros que puedan ser dueños de dicha Marca 
Comercial.  
 
Seguridad  
 
Bambu City Center asegura su información personal frente al acceso, uso o divulgación no 
autorizados.  Bambu City Center mantiene la información de identificación personal, en servidores 
ubicados en un ambiente controlado y seguro, protegidos del acceso, uso o divulgación no 
autorizados.  
 
Bambu City Center podrá ocasionalmente actualizar esta información de Privacidad para reflejar 
las sugerencias tanto de la compañía como de los clientes. En Bambu City Center recomendamos a 
que los visitantes de la página web revisen periódicamente esta Declaración para estar informado 
de cómo Bambu City Center protege su información.  
 
Contacto  
Bambu City Center recibe sus comentarios relativos a esta Declaración de Privacidad a través 
de info@bambucitycenter.com .  


