
DISCRIMINACIÓN DE LA CONVICCIÓN 

Nuestra apertura sólo se aplica a usted 
 
La discreción es una cuestión de honor – desde la convicción 
 
Muchos conocimientos fluyen hacia la seguridad de nuestros 
sistemas, en todos los aspectos. 
 
Sabemos que la tolerancia y la aceptación, aunque en todos los 
labios, no puede ser muy eficaz en la práctica. 
Más rápido de lo que uno piensa, uno puede ser discriminado o 
incluso socialmente excluido, uno se desvía de los valores y las 
concepciones por la manipulación masiva demasiado lejos.  
No es casualidad que el nombre sea Club Spectral segunda vida.  
Con el fin de mantener la privacidad personal y la 
confidencialidad de sus datos personales de una manera fiable, 
una serie de medidas han sido implementadas y nuestra habitual 
"travesuras " ha sido omitido. Aquí están los más importantes: 
 
No usamos galletas. 
 
Solo después de una solicitud y aprobación explícita pondremos 
fotos de usted a nuestro lado si es necesario. 
 
No dejaremos ninguna información en su dispositivo, ni será 
recuperada o transmitida a terceros. 



Los sistemas de información y comunicación (Internet, correo 
electrónico, etc.) están separados. 
 
Las autorizaciones de acceso detalladas definen claramente qué 
empleados y miembros pueden ver o editar qué información en 
qué momento. 
 
No usamos contraseñas. No es necesario iniciar sesión o iniciar 
sesión. 
 
Los miembros se reúnen por iniciativa propia en Twitter, 
WhatsApp, Skype ... Facebook y en la vida real. 
 
Nuestros libros digitales se pueden llegar por correo electronico 
a través de una red segura (es decir, no autorizada) que no 
puede ser "aprovechado" directamente entre usted y nosotros. 
 
Cada uno de nuestros correos se procesa a mano. 
 
Cada mensaje es dirigido personalmente, por lo que estamos 
inmediatamente expuestos a los ataques [crimen de la máquina] 
y por lo tanto puede ser casi completamente excluidos. 
 
Con Club Spectral, no sólo está en el mejor, sino también en un 
camino discreto y seguro. 
 
El camino que subyace a todos los demás caminos 


