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Política de privacidad
AME CONSULTING se compromete a cumplir la normativa legal y los compromisos que ha
fijado con sus clientes. Se seguirá una sistemática continua que permita mejorar la forma de realizar
y gestionar las actividades de la compañía para así aumentar su eficacia.
1. ADVERTENCIA
Algunos de los anuncios en nuestro sitio son proporcionados por las empresas de publicidad
exterior y pueden contener cookies. Mientras que utilizamos cookies en nuestro sitio, las cookies
asociadas con estos anuncios son recogidos por sus respectivas compañías y por lo tanto no son
accesibles para nosotros.
2. COOKIES
Las cookies son pequeños ficheros de datos que los sitios web se pueden escribir en el disco duro
cuando los visita. Una vez escrita, la cookie sólo se puede acceder por el sitio que creó
originalmente. Nuestro sitio utiliza cookies para almacenar las preferencias personales del sitio,
información de la sesión, y la información de pedido específico para usted.
3. SUSCRIPTORES
Recopilamos información de contacto del cliente del formulario de contáctenos. Esta información
será tratada de acuerdo a nuestra Política de Protección de Datos, la cual puede consultar en
http://ameconsultingfa.com/index.php/en/quienes-somos/documentos/28-politica-de-tratamientode-datos
Esta información se puede utilizar:
Para enviar noticias, información sobre nuestras actividades y material de promoción general que
puede ser útil para usted.
Para controlar quién accede a la sección de miembros de nuestro sitio.
Para mejorar nuestro sitio y servicios.
Para supervisar nuestras actuaciones sitio.
4. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
Nuestro sitio contiene enlaces a otros sitios. Mientras que proporcionamos enlaces a los mismos,
no somos responsables de su contenido ni las políticas de privacidad. Le recomendamos que lea la
política de privacidad de los sitios web vinculados, ya que pueden contener otros términos y
condiciones que se aplican a usted.

