POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Bienvenido a la página web de https://teatromelico.go.cr, la Institución le proporciona
sus servicios web de acuerdo con las siguientes Términos y Condiciones, el Teatro
Popular Melico Salazar se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente
Política de Privacidad en cualquier momento.
Todo el contenido que se presenta o se muestra en ella, incluyendo, aunque sin
limitarse a ellos, textos, gráficos, imágenes fotográficas, imágenes en movimiento,
sonidos, ilustraciones y software, son propiedad de la Institución y sus proveedores.
La presente Política de Privacidad establece los términos en que el Teatro Popular
Melico Salazar usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al
momento de utilizar su sitio web. La Institución está comprometida con la seguridad de
los datos de sus usuarios, cuando le pedimos llenar los campos de información personal
con la cual usted pueda ser identificado (por ejemplo formularios), lo hacemos
asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este documento, ello
implica su aceptación plena y sin reservas a todas las disposiciones incluidas en esta
sección, toda la información que facilite deberá ser veraz, de esta forma, usted garantiza
la autenticidad de todos aquellos datos que ingrese. En todo caso usted será el único
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que
cause a este sitio o a terceros por la información que facilite.
Al acceder al sitio web ubicado en la dirección www.teatromelico.go.cr y todos los
enlaces a sistemas web ubicados en él, suponen la adhesión y aceptación expresa de
todas las condiciones generales de uso de la Página Web que a continuación se
enuncian. En el evento de no estar de acuerdo el usuario con los términos y
condiciones de uso se le solicita que se abstenga de utilizar el Sitio Web.
Datos de Registro/Formularios
Es interés del Teatro Popular Melico Salazar, la protección de la privacidad de la
información personal del usuario obtenida a través de la página, comprometiéndose a
adoptar una política de confidencialidad según lo que se establece a continuación:
Se entiende por información personal aquella suministrada por el usuario en los
formularios de contacto, solicitud de espacios, creación de cuentas, la cual incluye datos
tales como: nombre, correo electrónico, y teléfono, localización geográfica, etc. El
usuario reconoce que el ingreso de información personal lo realiza de manera
voluntaria.

Uso de la información recogida
Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio
posible, particularmente para mantener un registro de usuarios y mejorar nuestros
servicios. Es posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de
nuestro sitio con información de eventos que consideremos relevante para usted o que
pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección
que usted proporcione y podrá ser cancelada su suscripción en cualquier momento.
Enlaces a Terceros
Este sitio web contiene enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés, por ejemplo
boleterías electrónicas, una vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra
página, ya no tenemos control sobre el sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos
responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos otros
sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual
es recomendable que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con estas.
Google Analytics
Nosotros estudiamos las preferencias de nuestros usuarios, sus características
demográficas y sus patrones de tráfico para comprender mejor quiénes constituyen
nuestra audiencia y qué es lo que usted necesita.
Seguridad
La transferencia de datos personales y la integridad del Sitio Web la protegemos
utilizando tecnología de codificación SSL como canal seguro en las transacciones que
usted realiza.
Nuestra autoridad certificadora es GlobalSign y el dominio para el que se expidió el
certificado digital es teatromelico.go.cr
El dueño del certificado es Teatro Popular Melico Salazar
Dado que ningún sistema puede garantizar seguridad completa, se trata de mantener la
información que el usuario suministra o accede lo más segura posible, incluyendo su
seguridad física en la ubicación del servidor donde la información está almacenada.

