
 

PRIVACY POLICY  /  POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Last update: September 25, 2020 

Please read these Terms of Service before using the https://mariosurfschool.com 

site (the "Service") as well as the services offered by Mario Surf School ("we", "us" or 

“our"). 

 

Última actualización: 25 de Septiembre 2020 

Por favor, lea estos Términos de Servicio antes de utilizar el sitio 

https://mariosurfschool.com (el “Servicio”) así como los servicios ofrecidos por Mario 

Surf School (“nosotros”, “nuestro”, “nuestros”). 

 

 

1. Information collection  

 

We collect information about you when you register on our site, log in to your account & 

make a reservation. The information collected includes your name, email address & 

telephone number. 

1.Recolección de la información 

Nosotros recogemos información sobre usted cuando se registra en nuestro sitio, ingresa 

a su cuenta y realiza una reservación. La información recolectada incluye su nombre, 

dirección de correo electrónico y número de teléfono. 

 

2. Use of information 

Any information we collect about you can be used to: 

● Customize your experience and respond to your individual needs. 

● Improve our website. 

● Improve the service to the consumer and their support needs. 

● Contact by email or phone only for matters concerning your requests for 

our services. 

 



2. Uso de la información 

Cualquier información que recolectamos sobre usted puede ser utilizada para: 

● Personalizar su experiencia y responder a sus necesidades individuales. 

● Mejorar nuestro sitio web. 

● Mejorar el servicio al consumidor y sus necesidades de soporte. 

● Contactarlo por correo electrónico o teléfono solo para asuntos referentes a 

sus peticiones de nuestros servicios. 

 

3. Privacy of electronic commerce 

We are the sole owners of the information collected on this site. Your personal 

identifiable information will not be sold, exchanged, transferred or provided to any third 

party company for any reason, without your consent, unless it is necessary to comply 

with an application and / or transaction, for example, to send an order. 

3. Privacidad del comercio electrónico 

Nosotros somos los únicos propietarios de la información recolectada en este sitio. Su 

información de identificación personal no será vendida, intercambiada, transferida ni 

proporcionada a ninguna empresa de terceros por ninguna razón, sin su consentimiento, 

a menos que sea necesario para cumplir con una solicitud y/o transacción, por ejemplo, 

para enviar un petición. 

 

4. Disclosure to third parties 

We do not sell, exchange, or otherwise transfer your personal identifiable information to 

third parties. This does not include reliable third parties that help us conduct our 

business, as long as the parties agree to keep this information confidential.  

4. Divulgación a terceros 

Nosotros no vendemos, intercambiamos, ni transferimos de ningún modo a terceros 

externos su información de identificación personal. Esto no incluye a terceros confiables 

que nos ayudan a llevar a cabo nuestro negocio, siempre que las partes acuerden 

mantener esta información confidencial. 

 

 



5. Protection of information 

We implement different measures to maintain the security of your personal information. 

Only employees who need to perform a specific task (for example, billing or customer 

service) have access to personally identifiable information. 

5. Protección de la información 

Implementamos distintas medidas para mantener la seguridad de su información 

personal. Solo los empleados que necesitan realizar una tarea específica (por ejemplo, la 

facturación o atención al cliente) tienen acceso a la información de identificación 

personal.  

Do we use cookies? 

Yes. Our cookies improve access to our site and identify frequent visitors. Our cookies 

improve the user experience by tracking your interests. However, this use of cookies is 

not related in any way to any personally identifiable information on our site. 

¿Usamos cookies? 

Sí. Nuestras cookies mejoran el acceso a nuestro sitio e identifican a los visitantes 

frecuentes. Nuestras cookies mejoran la experiencia del usuario haciendo un 

seguimiento de sus intereses. Sin embargo, este uso de cookies no está relacionado de 

ninguna manera a cualquier información de identificación personal en nuestro sitio. 

 

 6. Unsubscribe 

We use the email address you provided to send you information and updates related to 

your order, as well as occasional news from the company, information on related 

products, etc. (Newsletter). If at any time you would like to unsubscribe to avoid 

receiving future emails, we include detailed instructions to end the subscription at the 

bottom of each Newsletter email. 

 6. Desuscribirse 

Utilizamos la dirección de correo electrónico que usted proporcionó para enviarle 

información y actualizaciones relacionadas con su pedido, así como noticias ocasionales 

de la empresa, información de productos relacionados, etc (Newsletter). Si en algún 

momento usted quisiera desuscribirse para no recibir más correos electrónicos futuros, 

incluimos instrucciones detalladas para finalizar la suscripción al pie de cada correo del 

Newsletter. 

 



7. Consent 

 

By using our site, you consent to our privacy policy. 

These terms apply to all visitors, users and others who access or use the service. 

 

By accessing or using the Service you agree that you will be bound by these Terms. If 

you do not agree with any part of the terms, then you can not access the service. 

7. Consentimiento 

Al utilizar nuestro sitio, usted brinda su consentimiento a nuestra política de privacidad. 

Estos términos se aplican a todos los visitantes, usuarios y otras personas que accedan o 

usen el servicio. 

 

Al acceder o utilizar el Servicio usted acepta que quedará vinculado por estas 

Condiciones. Si no está de acuerdo con alguna parte de los términos, entonces no puede 

tener acceso al servicio. 

 

 

8. Law that governs 

 

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of Mexico, 

without regard to their conflict of law provisions. 

 

Our inability to enforce any right or provision of these Conditions will not be considered a 

waiver of those rights. If any provision of these Conditions is held invalid or 

unenforceable by a court, the remaining provisions of these Conditions will remain in 

effect. These Terms and Conditions constitute the entire agreement between us with 

respect to our service and supersede any prior agreement we may have between us in 

relation to the Service. 

 

 

8. Ley que rige 

 

Estos Términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de México, sin tener 

en cuenta su conflicto de disposiciones legales. 

 

Nuestra incapacidad para hacer cumplir cualquier derecho o disposición de estas 

Condiciones no se considerará una renuncia a esos derechos. Si alguna disposición de 

estas Condiciones se considera inválida o inaplicable por un tribunal, las restantes 

disposiciones de estas Condiciones permanecerán en vigor. Estos Términos y 

Condiciones constituyen el acuerdo completo entre nosotros con respecto a nuestro 

servicio y sustituyen cualquier acuerdo anterior que podríamos tener entre nosotros en 

relación con el Servicio. 

 

 

 

 

 

 

 



9. Changes 

 

The company reserves the right to modify at any time the general conditions of use of 

the website and our service. By continuing to access or use our service after those 

reviews become effective, you agree that you will be bound by the revised terms. If you 

do not accept the new terms, please stop using the service. 

 

9. Cambios 

 

La empresa se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las condiciones 

generales de uso del sitio web y nuestros servicio. Al continuar accediendo o utilizar 

nuestro servicio después de esas revisiones se hacen efectivos, usted acepta que 

quedará vinculado por los términos revisados. Si no acepta los nuevos términos, por 

favor, deje de utilizar el servicio. 

 

 

 

Contact Us 

If you have any questions about these Terms, please contact us. 

info@mariosurfschool.com 

 

Contáctenos 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de estos Términos, por favor, póngase en contacto 

con nosotros. info@mariosurfschool.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


