
Dhamaal Corp. Marbella, calle 55 Oriental No 6, Ciudad de Panamá, Panamá 

Términos y Condiciones de Venta y Aviso legal 

Los siguientes términos y condiciones para todos los usos actuales de este sitio web y 

negaciones ( "Condiciones") constituyen un acuerdo vinculante entre usted y Dhamhil 

Corp. 

POR FAVOR LEA LAS CONDICIONES ANTES NAVEGAR O HACER UNA 

COMPRA DE ESTA PÁGINA WEB ("USO"). LOS TÉRMINOS PUEDEN HABER 

CAMBIADO DESDE SU ÚLTIMA VISITA A ESTE SITIO. SU USO ACTUAL DE 

ESTE SITIO WEB CONFIRMA SU ACEPTACIÓN INCONDICIONAL DE LOS 

TÉRMINOS PARA SU USO ACTUAL. SÓLO LOS TÉRMINOS VIGENTES COMO EL 

USO REGULAN, A ESE USO ESPECÍFICO. CADA VEZ QUE REALICE USO DEL 

SITIO, REVISE LOS TÉRMINOS DE NUEVO PARA ASEGURARSE DE QUE USTED 

ESTÁ ENTERADO DE Y ACEPTAR LOS TÉRMINOS VIGENTES EN ESE 

MOMENTO. SI NO ACEPTA LOS TÉRMINOS, NO USE ESTE SITIO WEB. Debe 

imprimir una copia de los Términos para consultarlas en el futuro, puesto que losTérminos 

pueden haber cambiado desde su último uso. 

GENERAL  

1. Estos Términos regirán el uso actual de este sitio web. Estos Términos reemplazan 

los términos y condiciones que pueden haber sido publicados con anterioridad en 

este sitio. 

2. Si no es mayor de 18 años de edad, por favor pregunte a sus padres u otros adultos 

mayores de edad para utilizar este sitio web y para ordenar los bienes y servicios de 

la misma. Es posible que haya leyes locales que hacen que sea apropiado para su 

uso de este sitio o realizar compras en el mismo. Usted y los adultos los que debe 

consultar es el único responsable de determinar si se puede usar este sitio 

legalmente. 

3. Estos términos están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. 

4. Usted reconoce de que usted no confíe totalmente en ninguna representación y / o 

garantía que no se ha hecho de acuerdo con los Términos.  

5. Tratamos de asegurar que la información en este sitio web sea completa, exacta y 

actualizada. A pesar de nuestros esfuerzos, la información en este sitio web puede 

en ocasiones ser inexacta, incompleta o desactualizada. 

6. Descripciones, representaciones y / o especificaciones de los productos y servicios 

que se ofrecen en este sitio web pretenden ser una guía solamente y sólo dan una 

aproximación general de la eficacia de los productos. 

7. Usted deberá utilizar este sitio web de manera legal, honesta e inofensiva, con 

conformidad de la práctica generalmente aceptada del uso de la Internet de vez en 

cuando, y en cumplimiento de las normas vigentes de su propia comunidad. 

8. Este sitio web puede ofrecer servicios de entretenimiento en línea para adultos. 

Puede contener representaciones gráficas y descripciones de la actividad sexual 

explícita y / o vender productos para adultos. Usted reconoce que son conscientes 

de la naturaleza del contenido de este sitio, que no se siente ofendido por ella, y que 

accede a este sitio de manera voluntaria.  



9. Estas Condiciones Generales se organizan bajo títulos con el fin de agrupar la 

información en categorías "fáciles de usar". Los títulos no deben ser utilizados para 

los fines de la interpretación de los Términos. 

OTROS  

Nos reservamos el derecho a negarse a aceptar cualquier pedido de los Dhamhil Corp. 

1.  productos y servicios. Su pedido de productos sólo será obligatoria para nosotros 

cuando usted recibe la confirmación de que un producto ha sido enviado. Si 

rechazamos su pedido, su dinero será devuelto en su totalidad. 

2. Usted es responsable de la exactitud de toda la información necesaria que 

proporcione para que podamos procesar su pedido y / o de que enviemos su pedido 

a la ubicación correcta. Si un pedido no ha sido enviado, o enviado a una ubicación 

incorrecta debido a tal inexactitud, usted sera el responsable.  

3. La provisión de productos y servicios está sujeta a disponibilidad. Si los productos 

están agotados, Dhamhil Corp. le informará tan pronto como sea posible. Se le dará 

la opción de esperar hasta que los productos esten disponibles o de cancelar su 

pedido.  

4. Si tiene algún problema o duda con respecto a los productos Dhamaal Corp., puede 

contactarnos a través de la información de contacto de servicio al cliente 

suministrada en este sitio web. 

5. Las fechas de entrega son sólo estimaciones y no están garantizados. El tiempo no 

es de la esencia en relación a dichas fechas. También están sujetos a cualquier 

asunto más allá de nuestro control razonable. 

6. Si una entrega requiere una firma para confirmar la recepción, es su 

responsabilidad asegurarse de que hay alguien en la dirección de entrega para 

firmar por los productos cuando se entreguen. También es su responsabilidad para 

recoger los productos desde cualquier punto de recoleccion postal y / o concertar 

una fecha de entrega alternativa si no está disponible para firmar por los productos. 

7. La empresa de transportes hace tres intentos para la entrega de los productos. Si no 

hay nadie disponible para firmar por los artículos, usted sera el responsable y no 

habra ninguna garantía de reembolso.  

8. Si usted relaiza su orden por correo, por favor complete el formulario de pedido y 

enviarnoslo, junto con el pago, a la dirección indicada. No tenemos ninguna 

responsabilidad con usted en el caso de órdenes no nos lleguen. 

9. Cualquier compra son sólo para uso personal. Los productos no pueden ser 

revendidos y no pueden ser entregados a terceros. 

10. La disponibilidad de este sitio web puede estar fuera de nuestro control y en manos 

de los proveedores de terceros. No podemos garantizar que el nivel de 

disponibilidad de este sitio para sus órdenes u otro uso. 

11. No somos responsables de una entrega segura de las mercancíasdebido a que no 

enviamos directamente los productos. Si los productos no se entregan, llegar tarde, 

o están dañados durante el transporte, debe tomar esto con el transportista. Nosotros 

le proporcionaremos con los datos de contacto bajo pedido. 

12. El pago se realizará en el momento de realizar su pedido. 

13. No aceptamos su pedido hasta que recibamos notificación por parte de nuestro 

comerciante de la tarjeta de crédito que su pago ha sido autorizado y / o que han 

recibido el pago total en fondos compensados. 



14.  Si en algun caso el pago no se hace efectivo en su totalidad, podemos retener o 

suspender la entrega de los productos. 

15. Vamos a devolver el dinero por cada paquete que no haya sido abierto, si no le 

queda satisfecho con los resultados del tratamiento. Pero tenga en cuenta que se 

requiere el recibo, lo que es más, le devolveremos sólo el costo del suplemento, gastos 

de envío no son reembolsables. 

RESPONSABILIDAD 

1. La palabra "Responsabilidad", como se usa en las Condiciones, se refiere a 

cualquier y todos los daños, demandas, procedimientos, acciones, premios, gastos, 

costos y otras pérdidas. 

2. DHAMHIL CORP. NO OFRECE NINGUNA GARANTIA POR LOS 

PRODUCTOS VENDIDOS EN ESTE SITIO. DHAMHIL CORP. NO OFRECE 

NINGUNA REPRESENTACIÓN LA IDONEIDAD DE LOS PRODUCTOS EN 

ESTE SITIO PARA CUALQUIER FIN. TODOS LOS PRODUCTOS SE 

PROPORCIONAN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, 

EXPRESA O IMPLÍCITA. DHAMHIL CORP. ANULA ESPECÍFICAMENTE 

TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES DE CUALQUIER TIPO CON 

RESPECTO A LOS PRODUCTOS EN ESTE SITIO, INCLUYENDO TODAS 

LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN, 

IDONEIDAD PARA UN FIN, TÍTULO Y NO INFRACCIÓN IMPLICADAS. 

3. LAS REPRESENTACIONES, IDEAS, OPINIONES, DECLARACIONES Y 

RECOMENDACIONES EN ESTE SITIO SE BASAN EN 

REPRESENTACIONES Y CONCLUSIONES DE TERCEROS INCLUYENDO 

TERCEROS CIENTÍFICA E INVESTIGADORES MÉDICOS, CLIENTES QUE 

CON TESTIMONIOS, ENDOSANTES DE EXPERTOS, INFORMACIÓN DE 

LOS PROVEEDORES, LOS PARTICIPANTES EN FOROS DE INTERNET, Y 

LOS AUTORES QUE PUBLICAN LITERATURA ACERCA INGREDIENTES 

DE LOS PRODUCTOS Y SU EFICACIA. DHAMHIL CORP. POR SÍ MISMO 

NO REPRESENTA NI APRUEBA LA PRECISIÓN, ACTUALIZACIÓN O 

FIABILIDAD DE CUALQUIER CONSEJO, OPINIÓN, DECLARACIÓN, U 

OTRA INFORMACIÓN MOSTRADA, CARGADA O DISTRIBUIDA A A 

TRAVÉS DEL SITIO, Y EXPRESAMENTE NIEGA RESPONSABILIDAD POR 

DICHAS DECLARACIONES. USTED RECONOCE QUE AL CONFIAR EN 

CUALQUIER AVISO, OPINIÓN, DECLARACIÓN O INFORMACIÓN SERÁ 

BAJO SU PROPIO RIESGO. LOS MATERIALES EN ESTE SITIO SE 

TRANSMITEN Y SE DISTRIBUYE "TAL CUAL" Y APARECEN EN EL SITIO 

SIN EXPRESA O GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO. 

4. DHAMHIL CORP. NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO A, O 

CUALQUIER VIRUS QUE PUEDEN INFECTAR, SU COMPUTADORA, 

EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN O DE OTROS BIENES CAUSADOS POR 

O DERIVADOS DE SU ACCESO, USO O NAVEGACIÓN ESTE SITIO WEB O 

SU DESCARGA DE CUALQUIER INFORMACIÓN O MATERIALES DE ESTE 

SITIO WEB. 

5. RECHAZAMOS CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DEFECTO DEL 

PRODUCTO O NO, QUE SON LAS RECLAMACIONES DEBIDO AL 

DESGASTE NORMAL, MAL USO DEL PRODUCTO, ABUSO, 

MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO, SELECCIÓN DE PRODUCTOS 



INADECUADA, INCUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS, O APROPIACIÓN 

INDEBIDA. 

6. DHAMHIL CORP. LE RECOMIENDA BUSCAR EL CONSEJO DE UN 

MÉDICO U OTRO PRACTICANTE MÉDICO COMPETENTE ANTES DE 

USAR LOS PRODUCTOS OFRECIDOS A TRAVÉS ESTE SITIO WEB, YA 

QUE PUEDE NECESITAR TOMAR MEDICAMENTOS O SUPLEMENTOS DE 

DIETA, O PUEDE TENER UNA CONDICIÓN MÉDICA QUE HACE QUE 

ESTE PRODUCTO INAPROPIADO PARA SU USO. DHAMHIL CORP. 

RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER LESIÓN O 

ENFERMEDAD QUE LE MANTENDRÁ TANTO EL RESULTADO DE NO 

SOLICITAR TAL CONSEJO, COMO RESULTADO DE HABER RECIBIDO 

UN CONSEJO INCOMPLETA O INEXACTA, O COMO RESULTADO DE 

QUE HUBIERA UNA REACCIÓN FÍSICA ADVERSA SI ESTÁ O NO PREVIA 

CONSULTA CON UN MÉDICO. 

7. SI HA DE SURGIR CUALQUIER TIPO DE DISPUTA ENTRE USTED Y 

NOSOTROS COMO RESULTADO DE DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD 

Y EXCLUSIONES DE GARANTÍA Y DE OBLIGACION, O POR CUALQUIER 

OTRO MOTIVO, Y NI NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL 

CLIENTE NI MEDIACIÓN DE BUENA FE ES CAPAZ DE RESOLVER 

CUALQUIER RECLAMACIÓN, DISPUTA O CONTROVERSIA, AMBOS 

ESTAMOS DE ACUERDO EN QUE ESA CONTROVERSIA TENDRÁ QUE 

SER RESUELTA  ÚNICAMENTE POR MEDIO DE ARBITRAJE 

ESTRICTAMENTE ENTRE USTED Y NOSOTROS, CUYO RESULTADO 

SERÁ OBLIGATORIO PARA CUALQUIERA  DE LAS PARTES 

INVOLUCRADAS, Y CUALQUIER SENTENCIA SOBRE CUALQUIER 

INDEMNIZACION DE LOS ÁRBITROS PUEDE SER PRESENTADA POR 

CUALQUIER TRIBUNAL DE JURISDICCIÓN COMPETENTE. DHAMHIL 

CORP. RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR REPRESENTACIONES 

Y GARANTÍAS HECHAS EN OTROS SITIOS WEB SOBRE LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS EN ESTA WEB SI OTRAS 

REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS DICHOS SON INCOMPATIBLES 

CON LAS REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS HECHA EN ESTA WEB. 

8. USTED ESTÁ DE ACUERDO AL EXONERARÁ A DHAMHIL CORP. Y SUS 

OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS, SUCESORES, AGENTES, 

DISTRIBUIDORES Y AFILIADOS DE CUALQUIER Y TODO RECLAMO, 

DAÑOS, PÉRDIDAS Y CAUSAS DE ACCIÓN (INCLUYENDO HONORARIOS 

DE ABOGADOS) QUE SURJAN DE O RELACIONADOS CON SU 

INCUMPLIMIENTO REAL O SUPUESTA CUALQUIERA DE LOS 

TÉRMINOS 

9. ESTAS CLÁUSULA DE EXENCIÓN Y EXCLUSIONES APLICARÁ A TODO 

CONTENIDO, MERCANCÍA Y SERVICIOS DISPONIBLES EN OA TRAVÉS 

DE ESTE SITIO. 

10. LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD NO SE APLICAN EN LA 

MEDIDA PROHIBIDA POR LA LEY. CONSULTE LAS LEYES LOCALES 

PARA DICHAS PROHIBICIONES. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 



1. En virtud del derecho de autor, marca registrada, los tratados internacionales y otras 

leyes, todo el contenido de este sitio web son propiedad de Dhamhil Corp. Usted no 

podrá transmitir o copiar cualquier parte de este para cualquier propósito que no sea 

su propia referencia personal. 

2. Ciertas marcas comerciales, nombres comerciales, marcas de servicio, gráficos, 

fotografías y logotipos usados o mostrados en este sitio web son marcas registradas 

y no registradas, nombres comerciales, marcas de servicio, gráficos, fotografías, 

logotipos son pertenecientes exclusivamente al Dhamhil Corp. o sus filiales. 

Además, la disposición y el diseño de estos elementos en nuestro sitio web, y el 

código fuente subyacente, son propiedad exclusiva de Dhamhil Corp. le prohíbe su 

copia o el uso de estos en cualquier forma sin el permiso por escrito de Dhamhil 

Corp. u otro titular . 

PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD 

 

1. Nosotros no vendemos bases de datos a terceros que contienen información 

personal de nuestros clientes. Estamos comprometidos a salvaguardar su 

información personal. 

2.  Podemos comunicarnos con usted en caso de que deseemos informarle de otros 

productos y servicios que creemos que pueden interesarle. 

3. Si estamos bajo la orden de un tribunal de justicia, autoridad de aplicación de la 

ley, o agencia de reglamentación de hacer los datos personales de nuestros clientes, 

tal mandato legal nos dejara sin otra opción que cumplir con la obligacion. Tenga 

en cuenta que todos los negocios, tanto dentro como fuera de la Internet, está sujeta 

a las mismas limitaciones de privacidad. 

4. Cuando usted realiza un pedido de productos y proporciona cierta información 

personal tal como su información de contacto, información de tarjeta de crédito / 

débito, u otros datos de pago, esta información puede ser procesado por nosotros en 

los servidores que residen fuera de América del Norte o la Unión Europea. 

Mediante la colocación de pedidos de los productos, usted autoriza la transferencia 

de sus datos a la ubicación (s) a la que nuestros servidores residen. 

5. Es posible que usemos un tercero tarjeta de crédito mercantil para tomar su pago. 

Esta tercera parte comprobará y procesar los datos de pago. Hay obligaciones 

estrictas que rigen el manejo de los datos personales de tarjetas de crédito 

comerciantes. Sin embargo, no podemos ser responsables de las acciones de esta 

tercera parte. No se asume ninguna responsabilidad por pérdida y / o daño que 

puedan sufrir como resultado de actos y / u omisiones de esta tercera persona. Le 

recomendamos imprimir y conservar una copia de cada transacción de tarjeta para 

referencia futura. 

6. Existe un riesgo inherente de que cualquier comunicación, ya sea por correo 

electrónico, fax, teléfono o correo, puede ser interceptada por terceros. No 

aceptamos ninguna responsabilidad de compromiso de la seguridad externa y / o 

confidencialidad en relación con transmisiones enviadas por cualquiera de estos 

medios. 

7. Nuestro sitio puede colocar cookies en su computadora. Las cookies son 

aplicaciones de software ubicados en su disco duro por muchos sitios web. El 

objetivo de una cookie es un seguimiento de sus preferencias y hábitos de sitios 

web con el fin de hacer visitas más productivas. Debe asegurarse de que el software 

del navegador está configurado para no aceptar cookies si no desea recibirlos. 



8. No deberá utilizar este sitio web y cualquier servicio puesto a su disposición a 

través de este sitio web para intentar obtener acceso a, y / o interferir con el 

funcionamiento, operación o seguridad de cualquier red y / o sistema, con el fin de 

supervisar un tercero de uso de Internet. 

ENLACES 

1.  Dhamhil Corp. no se hace responsable del contenido de sitios web que enlazan a 

ésta, incluyendo dichos sitios web que revisan y / o promocionar productos y 

servicios Dhamhil Corp.. Un enlace a este sitio desde otro sitio web no implica que 

Dhamhil Corp. recoge el contenido de dichos sitios web o acepta las anotaciones 

contenidas en dichos sitios web, o acepte ninguna responsabilidad por el contenido 

o uso de dichos sitios web. 

2. Este sitio puede contener enlaces a sitios web pertenecientes o gestionados por 

terceros distintos de los Dhamhil Corp. Estos vínculos se proporcionan únicamente 

para su referencia. Dhamhil Corp. no controla los sitios externos y no es 

responsable de su contenido ni su conformidad con las leyes aplicables. Dhamhil 

Corp. inclusión de cualquier enlace a un sitio web externo no implica la aprobación 

del material de ese sitio o, a menos que se de a conocer expresamente lo contrario, 

cualquier patrocinio, afiliación o asociación con su propietario, operador o 

patrocinador, ni tampoco Dhamhil Corp. inclusión de los enlaces implican que 

Dhamhil Corp. está autorizado a utilizar cualquier nombre comercial, marca, 

logotipo, sello legal u oficial o símbolo con derechos de autor que pueden reflejarse 

en la página enlazada. 

CUMPLIMIENTO 

1. Ninguna renuncia por nuestra parte de cualquier incumplimiento de estas 

condiciones se considerará como una renuncia de cualquier incumplimiento 

posterior de la misma disposición u otra disposición. 

2. Si alguna cláusula de los Términos se lleva a cabo por una jurisdicción pertinente 

autoridad legal para ser inválida o inaplicable en su totalidad o en parte, la validez 

de las demás disposiciones de los Términos y el resto de la cláusula afectada no 

quedará afectado y permanecerá en pleno vigor y efecto. 

3. No tendremos ninguna responsabilidad frente a usted por cualquier demora en la 

ejecución en la prorroga que tal retraso ya que puede deberse a cualquier evento 

fuera de nuestro control razonable, incluyendo pero no limitado a actos de Dios, 

guerra, inundaciones, incendios, conflictos laborales, subcontratista retrasos, 

huelgas, cierres patronales, disturbios, conmoción civil, daño malicioso, explosión, 

acción gubernamental y cualesquiera otros eventos similares. Si nos vemos 

afectados por cualquiera de estos casos, entonces el tiempo de funcionamiento se 

prolongará por un período igual al período de que tal evento o eventos que tenga 

vingencia. 

4. Todos los derechos de terceros están excluidos y ningún tercero tendrá ningún 

derecho a hacer cumplir estas Condiciones. 

5. Para este uso particular, este acuerdo reemplaza a todas las comunicaciones y 

propuestas anteriores o contemporáneas, tanto de manera electrónica, oral o escrita, 

entre el usuario y Dhamhil Corp. con respecto a este sitio web. Ninguna 



modificación de este acuerdo será efectivo a menos que esté escrito por Dhamhil 

Corp. y físicamente firmado con tinta azul por un director de Dhamhil Corp. 

POLITICAS PARA COOKIES  

 

En esta declaración de política el término "cookie" se utiliza para referirse a los archivos 

cookie, así como otros dispositivos similares que están cubiertos por la Directiva de la UE 

sobre privacidad y comunicaciones electrónicas. 

1. ¿Qué son las cookies? 

Una cookie es simplemente un archivo de texto pequeño que contiene 

fragmentos de datos, almacenados en el ordenador u otro dispositivo cuando se 

visita un sitio web. Las cookies se utilizan para facilitar la navegación de sitios 

web que visita, pero no recogen ninguna información almacenada en el 

ordenador o en archivos. 

Las cookies aseguran la máxima precisión de los servicios y de este modo 

facilitar el uso de un navegador web. Para proteger su privacidad, los 

navegadores web permiten el acceso a una página web para los archivos de 

cookies que ya se han colocado en su computadora. 

2. ¿Por que usamos las Cookies? 

Utilizamos cookies para obtener más información sobre la forma en que los 

usuarios navegan nuestros sitios web, lo que hace posible que nosotros 

proporcionamos una mejor información adaptada a sus necesidades individuales 

y mejorar su experiencia en nuestros sitios web. 

Las cookies recuerdan el tipo de un navegador web que utiliza y del navegador 

otros complementos instalados en el equipo. También recuerdan decisiones que 

toma, como el lenguaje o la región. Ellos se guardan como configuración 

predeterminada y se utilizan cuando visita el sitio de nuevo. Estos archivos 

también permiten a los usuarios de Internet para evaluar las páginas web y 

enviar comentarios. 

3. ¿Que tipo de Cookies utilizamos? 

Las cookies estrictamente necesarias 

Estas son las cookies esenciales que le permiten moverse por la página web y 

utilizar sus funciones. Sin ellas, el registro de los servicios y registrarse en la 

pagina no podra ser posible. Estas cookies no recogen ninguna información 

sobre usted que podría ser utilizado para la comercialización o recordar dónde 

ha estado en el Internet. 

Cookies de rendimiento 

Estas recogen información sobre cómo utiliza un sitio web, por ejemplo, las 

páginas que visita frecuentemente. Ellos no recopilan información que lo 

identifique; toda la información es anónima. Sólo se utiliza para mejorar el 

funcionamiento de la página web. 

Las cookies de funcionalidad 

Estas recuerdan decisiones que tome (como su nombre de usuario o el idioma) 

y proporcionan características personales. Que pueden recordar los cambios que 

haya realizado en el tamaño del texto, fuentes y otras partes de las páginas web 

que se pueden personalizar. También pueden ofrecer servicios con lo solicitado, 

como ver un video o comentar en un blog. La información que recogen se 

puede hacer en el anonimato. No pueden realizar un seguimiento de otros sitios 

web que visita. 

Orientación de las Cookies  



Estas ofrecen anuncios o mensajes en relevancia con usted y sus intereses. 

Cookies de orientación a veces están vinculados a otros sitios, por ejemplo, 

sitios de redes sociales. 

Las cookies temporales o más a largo plazo 

Dentro de estas cuatro categorías para las cookies, estas se clasifican ya sea 

como (cookies de sesión '') o temporal más largo plazo (cookies 'persistentes'). 

Cookies 'sesión' vinculan sus acciones en una sola sesión. Esta "sesión" se 

inicia cuando se abre y acabados de la página web cuando está cerrado. A 

continuación, la cookie se elimina para siempre. 

las cookies 'persistentes' son donde la cookie se mantiene en un ordenador u 

otro dispositivo durante un período específico de tiempo. Se activan 

automáticamente cuando se visita un sitio web en particular. 

4. Cómo bloquear o eliminar las cookies? 

Si decide que no está satisfecho con el uso de cookies en este sitio web, puede 

eliminar fácilmente desde la carpeta de cookies de su navegador. También 

puede configurar su navegador para bloquear las cookies o para enviar un aviso 

de advertencia antes de que una cookie se almacena en el ordenador. Más 

información sobre las cookies que encontrará en el menú de su navegador.  

Al bloquear las cookies, podrá seguir usando nuestros sitios web, pero tendrá un 

impacto negativo en la capacidad de uso de estos sitios web. 

SERVICIO AL CLIENTE 

1. Si no está satisfecho con cualquier aspecto de los servicios y / o productos que le 

hemos proporcionado o tiene alguna pregunta o comentario acerca del servicio, por 

favor envíenos un email a dhamhil@gmail.com 

CONTACTO 

 

Dhamhil Corp. 


