Política de privacidad
Estas políticas han sido actualizadas el 1 de abril de 2015
El sitio en Internet cqap.info (en adelante CQAP) recoge información de los usuarios durante el
proceso de registración. Esa información se archiva en servidores alojados en Centro de Datos
de clase mundial con altos estándares de seguridad.
Utilizamos dicha información para:
‐ Permitir el acceso, procesar, dar validez y verificar las suscripciones.
‐ Desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios.
‐ Entrar en contacto, vía mail o telefónicamente, con los usuarios a fin de relevar
opiniones sobre el servicio, con motivo de la suscripción y para informar sobre productos
y servicios.
‐ Ofrecer a los patrocinadores de CQAP información general (nunca individual) sobre el
perfil de los usuarios del sitio y las tendencias de uso.
El usuario del sitio CQAP podrá notificar en cualquier momento al 
Centro de Atención de
Clientes 
su voluntad de no recibir información sobre productos y servicios.

Otros hechos importantes
CQAP mantendrá absoluta confidencialidad de los datos personales brindados por los usuarios.
Los servicios de información por correo electrónico que se ofrecen se realizan con el expreso
consentimiento de los usuarios, quienes pueden editar la información con la que se registraron
o suscribieron y cancelar el servicio en cualquier momento.
Dadas las condiciones de seguridad que ofrece hoy Internet, debemos tener presente que
siempre que se divulgue voluntariamente información personal online, ésta puede ser recogida
y utilizada por terceros. Por lo tanto, si bien se procura la fuga de información y se realizan
grandes esfuerzos por proteger la información personal de los usuarios, CQAP no será
responsable por la difusión de los datos personales de los visitantes efectuada por fuentes
ajenas a ésta ni será responsable por los daños y perjuicios que la misma genere.
Finalmente, CQAP se reserva el derecho de ponerse en contacto con cualquier usuario en
cualquier momento por temas relacionados con la renovación de la suscripción u otros
problemas o asuntos relacionados con la suscripción, así como por cambios en las 
Condiciones
Generales de Registro y Contratación.

