La política de la confidencialidad
La confidencialidad de su información es importante para nosotros, y deseamos protegerla. Las reglas presentes
eran elaboradas para el mantenimiento de la conformidad a la Ley de la inviolabilidad de la vida privada (1974), la Ley
de la defensa de la información personal y los documentos electrónicos, también otra legislación correspondiente. Si,
conforme a la legislación, en usted se distribuyen las medidas adicionales de la defensa no determinada en el
documento presente, somos listos a emprender tales acciones por el mantenimiento completo de la defensa indicada
adicional.
El servicio abastece la conformidad de la Concepción amerikansko-europea "al puerto seguro", el comercio,
establecido por el Ministerio, de los EEUU junto con la comisión Europea, también la Concepción amerikansko-suiza
"del puerto seguro", el comercio, establecido por el Ministerio, de los EEUU junto con el comisario Federal de Suiza
por la defensa de los datos y la información, respecto a la recogida, el uso y el almacenaje de la información personal
saliente de los países-miembros de la CE y Suiza.
Usando los servicios del sitio de Internet memorylight.net (más el Servicio), el usuario expresa el consentimiento
con la Política de la Confidencialidad. El Sitio De Internet reserva el derecho de hacer los cambios en la Política de la
Confidencialidad según su parecer. El usuario asume la responsabilidad por el conocimiento con la versión renovada
de la Política de la Confidencialidad, en concordancia con que son reguladas las reglas del uso del Sitio De Internet.
LAS SITUACIONES GENERALES
Los puntos básicos de la Política de la Confidencialidad:
1. El servicio recoge alguna información sobre el usuario, que tiene el carácter personal, sin embargo el usuario
dispone de aquel, en que volumen concederla.
2. El servicio se obliga a no vender y no facilitar los datos personales del usuario a las terceras personas, bajo
ningún tipo de circunstancias.
3. El servicio puede usar la información personal del usuario para comunicarlo con con el fin de las ofertas, las
novedades, también otra información que representa interés para los usuarios.
Por favor, se pongan al corriente del texto completo de la Política de la Confidencialidad.
La recogida de la información del carácter personal
Al uso de algunos servicios del Servicio, el Servicio invita al usuario a conceder una cierta información del carácter
personal por medio del relleno de la Forma. La decisión del uso se pone por los servicios semejantes o la renuncia de
ellos al usuario. En caso de que el usuario quiera aprovecharse de estos servicios, el Servicio puede pedirlo facilitar los
datos personales, por ejemplo, el nombre y el apellido, la dirección del correo electrónico, el número de teléfono y
otra información que identifica el usuario.
Con la concesión de la información en el Servicio el usuario consiente con que esta información está y es tratado
por el Servicio.
2.1. El uso por el Usuario del sitio del Servicio significa el consentimiento con la Política presente de la
confidencialidad y las condiciones del tratamiento de los datos personales del Usuario.
2.2. En caso del desacuerdo con las condiciones de la Política de la confidencialidad el Usuario debe cesar el uso
del sitio del Servicio.
2.3. La Política presente de la confidencialidad se aplica solamente al sitio memorylight.net. El servicio no controla
y no tiene la responsabilidad de los sitios de las terceras personas, a que el Usuario puede pasar por las referencias
accesibles en el sitio del Servicio.
2.4. La administración del sitio no comprueba la veracidad de los datos personales concedidos por el Usuario el
Servicio.
3. EL OBJETO DE LA POLÍTICA DE LA CONFIDENCIALIDAD
3.1. La Política presente de la confidencialidad establece las obligaciones de la Administración del sitio del Servicio
por la no divulgación y el mantenimiento del régimen de la defensa de la confidencialidad de los datos personales, que
el Usuario concede a petición de la Administración del sitio al registro en el sitio del Servicio.
3.2. El servicio protege los Datos, que pasan automáticamente durante la visita a las páginas, en que es
establecido estadístico скрипт los sistemas:
• IP la dirección;
• la información de cookies;
• la información sobre el navegador (u otro programa, que realiza el acceso a la demostración de la publicidad);
• el tiempo del acceso;

• la dirección de la página, sobre que está situado el bloque publicitario;
• реферер (la dirección de la página anterior).
3.2.1. La desconexión cookies puede traer la imposibilidad del acceso a las partes del sitio del Servicio, exigente la
autorización.
3.2.2. El servicio realiza la recogida de la estadística sobre las IP-direcciones de los visitantes. La información dada
se usa con el fin de la revelación y la decisión de los problemas técnicos, para la definición de la versión de lengua del
sitio.
4. LOS OBJETIVOS DE LA RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN PERSONAL DEL USUARIO
4.1. La Administración del sitio del Servicio puede usar los datos personales del Usuario en los objetivos:
4.1.1. Las identificaciones del Usuario registrado en el sitio del Servicio.
4.1.2. Las concesiones al Usuario del acceso a las posibilidades personalizadas del Sitio del Servicio (la redacción
de la página personal, la carga \desaparición del contenido, la desaparición de la página).
4.1.3. Los establecimientos con el Usuario de la realimentación, incluso la dirección de los avisos, las
interpelaciones que tocan el uso el Sitio el Servicio, el prestar de los servicios, el tratamiento de las interpelaciones y
las demandas del Usuario.
4.1.4. Las concesiones al Usuario de clientes eficaz y el soporte técnico durante el surgimiento de los problemas
vinculado al uso del Sitio del Servicio.

• LA INFORMACIÓN, QUE NOS CONCEDÉIS DIRECTAMENTE
• el nombre y el apellido del usuario
• la dirección del correo electrónico (e-mail)
• el número de teléfono
• el contenido de usuario, los mensajes y otros materiales, que ponéis en el Sitio del Servicio
• el país y la ciudad de la residencia del Usuario.
• cualquier otra información personal, que nos concedéis voluntariamente

¿CÓMO USAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Podemos usar sus datos personales para que:
• comunicarle con a propósito de los productos y los servicios, que pueden representar interés para Ud
• para responder a sus preguntas o los comentarios
EL MANTENIMIENTO DE LA DEFENSA DE SUS DATOS PERSONALES
Emprendemos todas las medidas razonables de la prevención para la integridad de sus datos personales y
exigimos mismo de las terceras personas, que analizan o tratan sus datos personales para nosotros. El acceso a sus
datos personales es limitado con objeto de la prevención del acceso no autorizado, el cambio o el uso ilegal, y es
permitido solamente para nuestros empleados en base al principio de la necesidad de servicio.
Cuando el usuario introduce los datos, se le hacen visibles solamente y el administrador del Servicio.
La posibilidad de la elección: Para la conservación de la confidencialidad, el usuario no es obligado a concedernos
la información, que puede traer consigo incomodidades cualesquiera. Sin embargo, el uso de los recursos del Servicio
es imposible sin concesión de alguna información personal obligatoria que es.
Si a Ud han surgido las preguntas, los comentarios o las observaciones a propósito de que tratamos sus datos
personales, podéis comunicarnos con habiendo escrito al administrador.
Tenéis un derecho de informarnos, si:
• querrían corregir, renovar o quitar sus datos personales de nuestro archivo,
• queréis informar sobre el uso no autorizado de sus datos personales

El uso de los cookie-ficheros
Una de las labores principales de los ficheros cookie es la economía del tiempo del usuario. Con objeto del
mejoramiento del trabajo del sitio el Servicio usa los cookie-ficheros para el recuento de las visitas al usuario. Cookie
es un fichero informativo de la dimensión pequeña, que pasa al navegador del usuario por medio del servidor web y
puede ser identificado solamente por aquel servidor, que lo ha enviado. Los ficheros semejantes es imposible usar en
calidad de los programas cumplidos o para la introducción de los viruses.
Los ajustes de la mayoría de los navegadores permiten aceptar los cookie-ficheros por reticencia. El usuario
puede ajustar el navegador así para recibir de él el aviso de la aparición del cookie-fichero. En este caso el usuario

recibe la posibilidad independientemente de decidir aceptar o declinarlo. Para algunos sitios exigentes la autorización,
los cookie-ficheros son obligatorios. Los usuarios que declinan los cookie-ficheros en tales sitios, lo más probable, no
pueden aprovecharse de sus recursos.
Usamos los cookie-ficheros para el recuento de las visitas al Servicio. Este tipo de los datos no permite
personalmente identificar al usuario, e.d. su anonimato será conservado, si solamente él mismo no concede al Servicio
la información sobre él.
La guardia de la información personal
Conservamos los datos, indicados por Ud, en la base de datos y los guardamos en lo sucesivo de la recepción por
las terceras personas. Los usamos solamente con objeto del mantenimiento de los usuarios por los servicios
declarados.
Las pretensiones sobre la confidencialidad
Si el usuario tenía una opinión de lo que el Servicio no ha cumplido las obligaciones por la observación de la
Política dada de la Confidencialidad, él puede enviar la carta con la queja, usando la forma para el enlace.
En la carta es necesario máximamente detalladamente describir, como el Servicio, según el usuario, ha violado la
Política de la Confidencialidad. Todas las quejas serán examinadas debidamente.
Si el usuario no es conforme con Politikoy Konfedentsialnosti Servisa, no es recomendable usarlo los servicios del
Servicio.
Las cartas electrónicas
El servicio tiene derecho a dirigir al Comprador del mensaje del carácter informativo, también la novedad del
Servicio.
Nuestros contactos
E-mail: rad62@mail.ru
La dirección: 50042, Ucrania, Krivoi Rog, la calle de la Sodrujestva, 44

