
Política de privacidad 

Política de privacidad 

Por favor, lea esta Política de Privacidad. 

No revelamos ninguna información no pública acerca de nuestros clientes o ex clientes a nadie, 

salvo lo permitido por la ley. 

No es una solicitud u oferta 

Bajo ninguna circunstancia la información contenida en el sitio web www.farotrade.com puede 

ser considerada como una solicitud u oferta para una inversión de ningún tipo. 

Colección de información 

¿Qué información se recopila? Nosotros recopilamos información de usted cuando se registra 

nuestros libros electrónicos, guías de inversión o llenar un formulario para obtener más 

información. Cuando se pregunta o se registra en nuestro sitio, en su caso, se le puede pedir que 

introduzca su nombre, dirección de correo electrónico o número de teléfono. Es posible, sin 

embargo, visite nuestro sitio de forma anónima. 

¿Para qué utilizamos su información? Toda la información que obtenemos de usted puede ser 

utilizado en cualquiera de las siguientes maneras: La dirección de correo electrónico y número de 

teléfono que usted proporciona para recibir más información sobre los eventos de noticias en 

tiempo relacionado con la inversión de los productos básicos sensibles, análisis, ideas y guías de 

mercado que sólo serán utilizados para enviar información y las actualizaciones correspondientes 

a sus intereses. 

Si en cualquier momento desea dejar de recibir futuros correos electrónicos o contactos, que 

incluyen instrucciones detalladas darse de baja en la parte inferior de cada correo electrónico. 

También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono, fax o correo electrónico: 

¿Cómo protegemos su información? Implementamos una variedad de medidas de seguridad 

para mantener la seguridad de la información personal que introduzca o envíe. La información 

personal registrada se mantendrá confidencial. Será enviado a nuestra dirección de correo 

electrónico de la empresa, luego se borra y se almacena en nuestra base de datos en la casa. 

¿Utilizamos cookies? No utilizamos cookies. 

El intercambio de información con los no afiliada a terceros en cuanto lo 

permita la ley 

¿Revelamos cualquier información a terceros? Nosotros respetamos sus derechos a la privacidad 

y nunca vender, comerciar, o transferir a terceros sus datos de identificación personal. 

Nosotros restringimos el acceso a la información personal privada estrictamente a aquellos 

empleados que necesitan conocer esa información para proporcionar productos o servicios a 

www.farotrade.com


usted. Mantenemos medidas de seguridad físicas, electrónicas y de procedimientos que están 

diseñados para proteger su información privada. 

También podemos revelar su información cuando creemos que es apropiado para cumplir con la 

ley, hacer cumplir las políticas de nuestro sitio, o para proteger la nuestra o de otros derechos, 

propiedad o seguridad. 

AVISO sobre el blanqueo de dinero y el terrorismo 

Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y actividades de lavado de 

dinero, la ley federal requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y 

registren la información que identifica a cada persona que abre una account.What esto significa 

para usted: Cuando usted abre una cuenta de Cumplimiento Departamento le pedirá su nombre, 

dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarle. También 

podemos pedir ver su licencia de conducir u otros documentos de identificación. 

 


