SPANISH
TL1MKT SL Productos y Servicios Política de Privacidad
TL1MKT SL SL ("TL1MKT SL", "nosotros", "nuestro" o "nosotros") es una
empresa de tecnología de datos que ofrece análisis de datos y soluciones de
publicidad en todas las industrias.
Nuestros socios ("Socios de datos") son proveedores de aplicaciones móviles,
plataformas de medios y tecnología y otros que tienen acceso a cierta
información de los clientes ("Datos de usuario") que desean monetizar
mediante el uso de nuestros servicios. Nuestros servicios incluyen análisis de
datos y servicios de publicidad ("Servicios"). Puede obtener más información
sobre nuestros Servicios en nuestro sitio web en www.tl1mkt.com
Nuestros clientes ("Clientes") son empresas, incluidas marcas y agencias
("Anunciantes"), propietarios de propiedades de medios ("Editores") y otras
empresas que envían publicidad dirigida a los consumidores. Al usar nuestros
Servicios, nuestros clientes pueden dirigirse a una audiencia particular y
adaptar los anuncios a los intereses y preferencias probables de dicha
audiencia.
Trabajamos para garantizar que nuestros Servicios respeten los derechos de
privacidad de los usuarios. Para lograr este objetivo, nos adherimos a los
principios de privacidad por diseño y privacidad por defecto durante todo el
proceso de diseño, construcción y entrega de nuestros Servicios.
No procesamos información que identifique directamente a una persona en
particular, como un nombre sin cifrar, una dirección o un número de
identificación emitido por el gobierno. Sin embargo, si los Datos de usuario que
recibimos se consideran o no datos personales o de identificación personal
depende, entre otros factores, de la definición que se aplica en la ubicación
física de un usuario. Por ejemplo, en algunos lugares, la dirección IP de un
usuario puede considerarse información personal, mientras que en otros no lo
es.
Por ley, estamos obligados a proporcionarle información sobre
-cómo y sobre qué base legal usamos y divulgamos sus datos personales;
-cómo nos ocupamos de sus derechos de privacidad específicos de sus datos
personales;
-cómo puede comunicarse con nosotros en caso de que tenga alguna inquietud
con respecto a esta política de privacidad ("Política") o la forma en que
manejamos sus datos.
Los términos de esta Política se aplican a todos los Datos del usuario en la
medida en que contengan sus datos personales, tal como se define en las
leyes y reglamentos aplicables.
Esta Política no solo se aplica a la información recopilada por nuestro sitio web
www.tl1mkt.com.
Esta Política tampoco se aplica a la información recopilada por nuestros Socios
de datos u otros terceros que puedan proporcionarnos información, ya que sus
prácticas de manejo de información están cubiertas por sus propias políticas de
privacidad.
Esta Política puede cambiar de vez en cuando, por lo que le recomendamos
que la revise periódicamente para asegurarse de estar al tanto de cualquier
cambio en nuestro procesamiento de sus Datos personales. Si en algún
momento en el futuro planeamos usar los Datos personales de una manera que

difiera de esta Política, publicaremos las ediciones de la Política aquí y
colocaremos avisos en otras páginas del Sitio según corresponda, o por otros
medios si así lo exige la ley. Usted es responsable de asegurarse de conocer la
versión más reciente de esta Política. Esta Política fue modificada por última
vez el: 28 de febrero de 2018.
La redacción de la Política puede ser técnica; ante cualquier duda no dudes en
escribirnos a data@tl1mkt.com
Categorías de datos que recibimos y usamos
Recibimos las siguientes categorías de datos de usuario de nuestros socios de
datos:
-identificadores de dispositivos de publicidad móvil, como el identificador para
anunciantes de Apple (IDFA) y el identificador de publicidad de Google ("ID de
publicidad / ID de anuncio");
galletas;
-direcciones de correo electrónico codificadas,
-información demográfica como edad, sexo, ciudad/región ("Datos
demográficos");
-datos de uso de aplicaciones móviles sobre aplicaciones instaladas/a las que
se accede en el dispositivo de un usuario y eventos de aplicaciones y datos de
navegación, como URL de navegación ("Uso de aplicaciones y datos de
navegación");
-datos de compra;
-datos de geolocalización.
Nuestros socios de datos pueden recopilar datos directamente de los usuarios
(tanto en línea como fuera de línea) o recibir datos de terceros.
Solicitamos que nuestros socios de datos brinden a los usuarios toda la
información requerida sobre el uso de sus datos y proporcionen una opción de
aceptación/exclusión de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables.
También podemos utilizar cookies, píxeles y tecnologías similares para
recopilar nosotros mismos los ID de publicidad de los usuarios o los
identificadores de cookies. En el curso de la prestación de Servicios, recibimos
acceso a direcciones IP y Solicitudes de ofertas de publicidad.
Cuando obtenemos diferentes Datos de usuario relacionados con el mismo
dispositivo de varios Socios de datos, agregamos dichos Datos de usuario y los
almacenamos con el mismo ID de publicidad ("ID de anuncios") o cookie.
TL1MKT SL también mantiene un inventario de ID separado, que conecta los
Datos del usuario en una ID común y es un identificador seudónimo interno.
Mejoramos los datos de usuario para crear segmentos de datos anonimizados
y agregamos dichos segmentos en listas de segmentos o listas de ID de
anuncios/cookies según las preferencias de nuestros Clientes. Luego
compartimos dichas listas con nuestros Clientes para permitirles dirigirse de
manera efectiva a los usuarios relevantes.
No interactuamos directamente con los usuarios o sus dispositivos, a menos
que un usuario nos envíe una solicitud de eliminación junto con su ID de
anuncio, como se describe a continuación en "Derechos de elección y control
que tiene".
A continuación, describimos las categorías de datos de usuario con más
detalle.

ID de publicidad
Los ID de publicidad ("ID de anuncios") son identificadores anonimizados,
únicos y reiniciables por el usuario para publicidad. Los ID de anuncios
identifican un dispositivo específico y se implementan tanto en Apple iOS
("Identificador para publicidad" / "IDFA") como en Google Android ("ID de
publicidad").
Obtenemos ID de anuncios asociados con datos de usuario no identificados de
nuestros socios de datos. Luego, nuestros Clientes utilizan los ID de anuncios
para identificar las solicitudes de publicidad y entregar anuncios relevantes.
También podemos usar ID de anuncios para establecer una relación entre
diferentes atributos de datos de usuario pertenecientes al mismo usuario. Por
ejemplo, si obtenemos Datos de Usuario que indican que cierto usuario tiene
entre 25 y 30 años, y luego nos enteramos de otro Socio de Datos que el
usuario del mismo dispositivo está interesado en un estilo de vida saludable,
combinamos esta información contra la misma Publicidad ID ("ID de anuncios")
o cookie.
Galletas
Una cookie HTTP (también llamada cookie web, cookie de Internet, cookie del
navegador o simplemente una cookie) es una pequeña porción de datos
enviada desde un sitio web y se almacena en el navegador web del usuario
mientras este navega.
Establecemos cookies de terceros en nombre de los Editores que brindan
espacio para la visualización de publicidad dentro de los sitios web.
Podemos utilizar cookies para establecer una relación entre dispositivos o
datos pertenecientes a un mismo usuario. Si ya tenemos información sobre el
usuario de un dispositivo, podemos vincular la información almacenada en las
cookies a la ID de anuncio del dispositivo. 5rcc
Utilizamos esta información para facilitar la entrega de anuncios dirigidos a
nuestros clientes.
Direcciones de correo electrónico codificadas
Algunos socios o clientes de datos pueden proporcionar sus datos fuera de
línea, como direcciones de correo electrónico y números de teléfono.
Requerimos que dichos datos sean procesados utilizando algoritmos de cifrado
seguros antes de compartirlos con TL1MKT SL.
Usamos correos electrónicos o números de teléfono cifrados para establecer
una relación entre los perfiles de usuario fuera de línea y en línea
pertenecientes a un determinado usuario. Por ejemplo, a nuestro Cliente le
gustaría ejecutar una campaña publicitaria en dispositivos móviles dirigida a
usuarios cuyas direcciones de correo electrónico y/o números de teléfono ya
tiene el Cliente. Sin embargo, sin los ID de anuncios respectivos, el Cliente no
puede dirigirse a la audiencia deseada. Al comparar las direcciones de correo
electrónico cifradas y los números de teléfono proporcionados por el Cliente
con los Datos de usuario que tenemos de nuestros Socios de datos, podemos
hacer coincidir las direcciones de correo electrónico cifradas o los números de
teléfono con los ID de anuncios correspondientes al mismo usuario. Como
resultado, tenemos una lista de identificadores de anuncios correspondientes a
la lista de usuarios a los que el Cliente desea dirigirse.
Demographic Data
We may obtain demographic User Data from our Data Partners, such as:

-user demographics (e.g., age or age range and gender);
-general geographic area of the billing address and zip code;
-predicted or actual income tier;
-other demographic information that was received or collected by our Data
Partners.
TL1MKT SL uses this information to create demographic segments about users,
for example users who are “males, 20 to 34, living in Barcelona.” We connect
segments with Ad IDs and cooki id's so that our Clients can reach their target
audiences on mobile devices and web browsers.
App Usage and Browsing Data
We may obtain App Usage and Browsing Data from our Data Partners, such as:
-apps installed/accessed on a user’s device;
-app events such as purchases or sign-ups;
-browsing data such as Uniform Resource Locators (“URL”s).
URLs are web addresses, a specific character string that constitutes a
reference to a resource. Most web browsers display the URL of a web page
above the page in an address bar.
We transform App Usage and Browsing Data into aggregated segments based
on interests or purchase intent (such as Sports Enthusiast, Health & Fitness
Buffs) which are of interest for our Clients.
Purchase Data
We may obtain purchase data from our Data Partners, such as:
-items you have bought in stores;
-items you have bought online;
-items you have put in a shopping basket online.
Geolocation Data
We may receive data from Data Partners about the physical location of a
specific device, including latitude-longitude coordinates obtained through GPS
tools, Wi-Fi or cell tower triangulation techniques.
The location data we receive from Data Partners may be generalized, nonprecise location data, or we may render the location data non-precise, in order
to provide generalized location data to our Clients. Our Clients may use
inferences from this information to send localized Ads or targeted Ads.
Solicitudes de ofertas de publicidad y direcciones IP
En las ofertas en tiempo real ("RTB"), los Editores envían solicitudes de ofertas
publicitarias ("Solicitudes de ofertas") en tiempo real a los Anunciantes, lo que
indica que tienen un espacio publicitario abierto ("Impresión") para vender. La
Impresión se subasta entre los Anunciantes interesados y se vende al mejor
postor.
Las solicitudes de oferta de las aplicaciones móviles generalmente contienen
una identificación de anuncio junto con información como la dirección IP, el tipo
de impresión (banner, audio, video), formato, aplicación, editor, dispositivo, etc.
Recopilamos y usamos la solicitud de oferta y la identificación de anuncio. para
participar en el proceso de RTB en nombre de nuestros Clientes.
Hacemos que las direcciones IP que recibimos como parte de las solicitudes de

oferta sean imprecisas para evitar la identificación de un usuario. Nuestros
Clientes pueden entonces usar direcciones IP no identificadas para localizar
Anuncios.
Base legal para el procesamiento de datos personales
Nuestros Servicios permiten a nuestros Clientes adaptar la publicidad que ve
en su dispositivo móvil a sus intereses y preferencias. Como resultado, se
reducirá la cantidad de anuncios que no son relevantes o de su interés. Para
lograr este objetivo, necesitamos procesar sus datos personales.
El interés legítimo de facilitar el marketing en línea dirigido es nuestra base
para el procesamiento de sus datos.
Nuestros socios de datos u otros terceros que nos proporcionen datos de
usuario pueden usar otra base; como el consentimiento para procesar sus
datos personales y compartirlos con nosotros de acuerdo con sus respectivas
políticas de privacidad.
Cualquier procesamiento de sus datos personales por parte de TL1MKT SL
está sujeto a sus derechos de elección y control como se explica a
continuación.
¿Con quién compartimos los datos del usuario?
Compartimos Datos de Usuario con las siguientes categorías de Clientes:
-marcas y agencias (“Anunciantes”);
propietarios de propiedades de medios ("Editores") y -otras empresas que
envían publicidad dirigida a consumidores móviles;
-plataformas de datos de terceros, como Plataformas del lado de la demanda
(DSP), Plataformas de gestión de datos (DMP), mercados publicitarios, redes
publicitarias, etc. ("Plataforma de datos").
Solo compartimos direcciones de correo electrónico codificadas y números de
teléfono cifrados con anunciantes que desean hacer coincidir sus datos de
usuarios sin conexión con ID de anuncios o cookies para poder dirigirse a sus
clientes en dispositivos móviles. Los datos no se comparten en un nivel
específico de dispositivo, sino que se comparten como una lista.
Además, podemos compartir sus Datos de usuario con proveedores externos
que nos ayuden a extraer información valiosa de los Datos de usuario sin
procesar. Por ejemplo, si TL1MKT SL recibe un ID de aplicación sin procesar
como 123456, esta información en sí misma no es útil. Por lo tanto, utilizamos
un motor de terceros para convertir la identificación numérica en el nombre real
de la aplicación (por ejemplo, "Aplicación de consejos de jardinería") que se
puede utilizar con fines de publicidad dirigida. Se utilizan motores similares
para dar sentido a los datos de navegación. En todos estos procesos, solo el
uso de la aplicación y los datos de navegación se envían a proveedores
externos que nos devuelven el resultado procesado. No se comparten
identificadores como ID de anuncios, cookies, direcciones de correo electrónico
cifradas o números de teléfono con proveedores externos.
Almacenamos los Datos del usuario en centros de datos proporcionados por
terceros.
También compartimos la información de sus Datos de usuario con nuestras
filiales en España que brindan soporte técnico y ayudan a TL1MKT SL a
realizar los servicios operativamente.
También divulgaremos sus Datos de usuario en respuesta a procesos legales
válidos, por ejemplo, en respuesta a una orden judicial, una citación u otra

solicitud legal de información, y/o para cumplir con los requisitos legales y
reglamentarios de información aplicables. También podemos divulgar su
información cuando creamos que es necesario para investigar, prevenir o tomar
medidas con respecto a actividades ilegales, sospechas de fraude, situaciones
que impliquen amenazas potenciales a la seguridad física de cualquier
persona, o para verificar o hacer cumplir las políticas que rigen nuestra
productos y/o servicios y con las leyes aplicables, o según lo exija o permita la
ley o de conformidad con los requisitos legales. Estamos obligados a divulgar
información personal en respuesta a solicitudes legales de las autoridades
públicas, incluso para cumplir con los requisitos de seguridad nacional o de
aplicación de la ley.
Además, podemos transferir su información a una entidad o individuo que
adquiera, compre o se fusione con nosotros o nuestras afiliadas. En estos
casos, exigiremos a la empresa adquirente que cumpla con los términos
materiales de esta Política, incluidas las solicitudes de eliminación de cuentas.
Cuando transferimos datos de usuario internacionalmente
Cuando compartimos Datos de usuario con los destinatarios descritos
anteriormente, dicho intercambio puede constituir una transferencia fuera de su
ubicación de origen. Por ley, estamos obligados a garantizar que el nivel de
protección garantizado para sus datos personales por las leyes europeas no se
vea socavado por dicha transferencia. Algunos destinatarios de los datos
pueden ser participantes de programas como el Escudo de privacidad, que les
permite garantizar el nivel adecuado de protección. En otros casos, ingresamos
las Cláusulas contractuales estándar de la UE con los respectivos destinatarios
de los Datos de usuario.
Cómo protegemos los datos personales
Tomamos las medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas para
proteger los datos personales que recibimos del robo, la pérdida y el acceso no
autorizado. Seguimos los estándares generalmente aceptados para proteger
los datos personales del usuario durante todo el ciclo de uso, desde la
transferencia inicial hasta la eliminación.
Sin embargo, ningún método de transmisión por Internet o método de
almacenamiento electrónico es 100% seguro.
Derechos de elección y control que tiene
Sus datos personales le pertenecen. Tiene derecho a borrar cualquier Dato de
usuario que podamos tener en nuestros sistemas o restringir su procesamiento.
Las opciones para ejercer estos derechos se describen a continuación.
-Puede optar por no participar en el procesamiento de sus datos personales
directamente con el operador móvil u otro socio de datos (consulte su política
de privacidad respectiva).
-Puede optar por no recibir publicidad dirigida seleccionando "Limitar el
seguimiento de anuncios" en iOS o ""Optar por no recibir anuncios basados en
intereses"" en Google Android. En este caso, conservaremos sus Datos de
usuario hasta que nos solicite que los eliminemos, pero no los utilizaremos con
fines publicitarios dirigidos, y la actividad en su dispositivo móvil será
efectivamente invisible para nosotros. Puede restablecer la ID del anuncio
seleccionando la opción "Restablecer identificador de publicidad" en Apple iOS
o "Restablecer ID de publicidad" en Google Android. Esto eliminará su ID de
anuncio actual de su dispositivo y lo reemplazará con un ID de anuncio nuevo.

Como resultado, ya no recibiremos ninguna Solicitud de oferta que contenga el
ID de anuncio anterior. Después de un cierto período de tiempo, eliminaremos
los ID de anuncios antiguos y los datos de usuario relacionados. Sin embargo,
podemos recibir acceso a su nuevo ID de anuncio y compararlo con otros datos
de usuario que podamos recibir de nuestros socios de datos a lo largo del
tiempo.
-Puede optar por borrar o bloquear nuestras cookies en la configuración de su
navegador móvil. En este caso, conservaremos sus datos, pero no podremos
utilizarlos para dirigirnos a su dispositivo cuando navegue por sitios web
móviles. Sin embargo, independientemente de la eliminación de las cookies, su
dispositivo aún puede ser objetivo cuando utiliza aplicaciones en función de su
ID de anuncio.
-Los usuarios pueden eliminar los datos asociados con su ID de anuncio
enviando su ID de anuncio a nuestro equipo de privacidad data@tl1mkt.com.
Eliminaremos todos los datos de usuario asociados con el ID de anuncio
enviado. Esto eliminará todos los datos relacionados y evitará cualquier
recopilación y uso futuro de datos asociados con la identificación del anuncio.
Si no teníamos su ID de anuncio, pero teníamos otros datos, como cookies,
direcciones de correo electrónico cifradas o números de teléfono cifrados,
conservaremos estos datos a menos que nuestro socio de datos nos informe
que deben eliminarse.
-Puede consultar la política de privacidad y las opciones de exclusión voluntaria
de los socios con los que trabajamos en las siguientes direcciones URL:
Al utilizar nuestro servicio, usted acepta la recopilación y transferencia de
información por parte de "TL1" como controlador de datos tal como se define
en el RGPD. Su información se proporcionará a esta lista de proveedores que
procesan sus datos bajo las instrucciones del controlador de datos. Para
obtener más información sobre esta lista de proveedores y su declaración de
privacidad, visite:
Experian: https://www.experian.es/politica-de-privacidad
eXelate: http://exelate.com/privacy/opt-in-opt-out/
Oracle: https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloudprivacy-policy.html
Eyeota: https://www.eyeota.com/privacy-policy/
Foursquare:https://es.foursquare.com/privacy
Adform: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out
Lotame: https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/opt-out/
Adsquare: https://www.adsquare.com/cookiepolicy/?wpca_bypass_consent=1Thebridgecorp:
https://www.thebridgecorp.com/privacy/
De hecho: https://www.factual.com/privacy/
Google: https://www.google.com/doubleclick/dataplatform/policies.html
The Trade Desk: https://www.thetradedesk.com/general/privacy
Adobe: https://www.adobe.com/privacy.html
Mediamath: https://www.mediamath.com/privacy-policy/
Amazon:
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&nodeId=2005

45460&ref=a20m_es_fnav_prvcyAT&T:
https://about.att.com/csr/home/privacy.html
Appnexus: https://www.appnexus.com/fr/corporate-privacy-policy
Xandr: https://www.xandr.com/privacy/
Loopme: https://loopme.com/privacy-policy/
MediaIQ: http://www.wearemiq.com/privacy-policy/
S4M: https://www.s4m.io/privacy-policy/
Amobee: https://www.amobee.com/trust/gdpr/
Zeotap: https://zeotap.com/product-privacy-policy/
Motrixi: https://www.motrixi.com/index.php/privacy-policy-2
Tenga en cuenta que el uso de las opciones anteriores no significa que
bloqueará la publicidad, sino que los anuncios que reciba no serán
personalizados para usted.
Sus otros derechos
Además de los derechos a exigir la eliminación de sus datos o la restricción del
procesamiento, tiene derecho a acceder a sus Datos personales de usuario, a
solicitar la rectificación de sus Datos personales de usuario, a presentar una
queja ante una autoridad supervisora de protección de datos y el derecho a
portabilidad de datos. Para hacer cumplir uno de estos otros derechos, envíe
su solicitud junto con su ID de anuncio a nuestro equipo de privacidad
data@tl1mkt.com
Retención de información
Conservamos los datos hasta que ocurran los siguientes eventos:
-caducidad del plazo de conservación según la política de conservación de
TL1MKT SL;
-solicitud de un socio de datos para eliminar ciertos datos de usuario; o
-el usuario nos envía su ID de anuncio para que eliminemos los datos
asociados.
Privacidad de los niños
No recopilamos, usamos ni compartimos a sabiendas:
-Datos sobre usuarios menores de trece (13) años; y
-Datos sobre actividad pasada o presente en aplicaciones dirigidas a niños
menores de trece (13) años.
Su navegador puede ofrecerle una opción de "No rastrear", que le permite
señalar a los operadores de sitios web y aplicaciones y servicios web (incluidos
los servicios de publicidad conductual) que no desea que dichos operadores
rastreen ciertas actividades en línea, a lo largo del tiempo y a través de
diferentes sitios web. No respetamos las señales de "No rastrear".
Contacto
Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre esta Política y nuestras prácticas
de privacidad, contáctenos en: data@tl1mkt.com
The Linea1 mkt S.l.
Calle Secretario carretero 7 local 12
14004Cordoba España
TL1MKT SL.net Política de Privacidad
TL1MKT SL ("TL1MKT SL", "nosotros", "nuestro" o "nosotros") es una empresa
de tecnología de datos que ofrece soluciones de publicidad y análisis de datos

innovadoras, centradas en dispositivos y orientadas a la privacidad en todas las
industrias. TL1MKT SL se compromete a proteger la privacidad de los
visitantes de nuestro sitio web www.tl1mkt.com (el “Sitio”).
Esta Política de privacidad cubre cómo recopilamos, usamos, retenemos,
divulgamos y transferimos su información que puede recopilarse en el Sitio.
Puede enviar información a través de nuestros formularios de contacto.
También se puede recopilar cierta información a medida que navega por el
Sitio. Si la información que recibimos se considera o no información personal o
de identificación personal ("Información personal") depende, entre otros
factores, de la definición que se aplica en su ubicación física. Por ejemplo, en
algunos lugares su dirección IP puede considerarse información personal,
mientras que en otros no lo es.
Por ley, estamos obligados a brindarle información sobre cómo y sobre qué
base legal usamos y divulgamos sus datos personales, sus derechos de
privacidad específicos a sus datos personales y cómo puede comunicarse con
nosotros en caso de que tenga alguna inquietud con respecto a esta Política. o
la forma en que estamos manejando sus datos.
Esta Política puede cambiar de vez en cuando, por lo que le recomendamos
que la revise periódicamente para asegurarse de estar al tanto de cualquier
cambio en nuestro procesamiento de su Información personal. Si en algún
momento en el futuro planeamos usar la Información personal de una manera
que difiera de esta Política, publicaremos esos cambios aquí o por otros
medios si así lo exige la ley. Usted es responsable de asegurarse de conocer la
versión más reciente de esta Política. Esta Política fue modificada por última
vez el: 28 de febrero de 2018.
Cómo puedes contactarnos
TL1MKT SL es el controlador de datos de la información personal recopilada a
través de este sitio en el sentido de las leyes de privacidad europeas y CCPA.
Puede encontrar nuestros datos de contacto en la sección Pie de imprenta
vinculada en la parte inferior del sitio web.
Si tiene alguna pregunta o comentario, o si desea ejercer sus derechos como
se describe a continuación, o si tiene alguna inquietud sobre la forma en que
hemos manejado cualquier asunto de privacidad, puede comunicarse con
nosotros a: info@tl1mkt.com
Por qué recopilamos y usamos su información
Cuando nos escribe un correo electrónico, envía sus datos personales a través
de nuestro formulario de contacto o como parte de una solicitud de empleo,
acepta la recopilación, el uso y la retención de su Información personal como
se explica en la Política.
La información personal que nos envía incluye:
-nombre;
-dirección de correo electrónico;
-Detalles de contacto;
-empresa para la que trabaja;
-te preocupas;
-Información personal en los documentos que nos envíe o envíe.
Además de eso, también recopilamos y usamos cierta información personal
para nuestros fines comerciales legítimos, como estadísticas de visitantes,
mejora de este sitio y publicidad de nuestros servicios.
La información personal que recopilamos sin pedir su consentimiento por

adelantado puede incluir:
Dirección IP;
direcciones URL de este Sitio;
fecha en que visitó este Sitio.
Siempre es su elección proporcionarnos o no información personal. Si elige no
proporcionar la información solicitada, es posible que no pueda acceder a
ciertas funciones de nuestro Sitio. Puede acceder, cambiar, modificar o eliminar
su información en cualquier momento como se describe a continuación.
Información personal que proporciona
Mientras visita nuestro Sitio, puede proporcionarnos su Información personal.
Si se pone en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de
contacto, recopilamos su nombre, su empresa y su dirección de correo
electrónico para poder responderle.
Conservamos esta información el tiempo que sea necesario para nuestros fines
comerciales mencionados anteriormente.
Cookies y otras tecnologías de seguimiento
Cuando visita el Sitio, utilizamos "cookies". Una cookie es un pequeño archivo
de texto que un sitio web guarda en su computadora o dispositivo móvil cuando
visita el sitio. Permite que el sitio web recuerde sus actividades y preferencias
(como inicio de sesión, idioma, tamaño de fuente y otras preferencias de
visualización). Las cookies no suelen contener ninguna información que
identifique personalmente a un usuario, pero la información personal que
podemos almacenar sobre usted puede estar vinculada a la información
almacenada y obtenida de las cookies.
Las cookies pueden ser cookies "persistentes" o cookies de "sesión": un
navegador web almacenará una cookie persistente y seguirá siendo válida
hasta que alcance su fecha de vencimiento, o el usuario la elimine antes de la
fecha de vencimiento; una cookie de sesión, en cambio, caducará al final de la
sesión del usuario, cuando se cierre el navegador web.
Puede controlar y/o eliminar las cookies como desee; para obtener más
información, consulte aboutcookies.org. Puede eliminar todas las cookies que
ya están en su computadora y puede configurar la mayoría de los navegadores
para evitar que se coloquen. Sin embargo, si hace esto, es posible que deba
ajustar manualmente algunas preferencias cada vez que visite un sitio y es
posible que algunos servicios y funcionalidades no funcionen.
Si deshabilita la capacidad de su navegador web para aceptar cookies, podrá
navegar por el Sitio, pero no podrá acceder ni aprovechar todas las funciones y
servicios del Sitio.
Cómo compartimos información personal
Divulgamos su información personal a terceros con fines de marketing directo.
Podemos divulgar su información personal en los siguientes casos:
Proveedores de servicio
Podemos divulgar su Información personal a proveedores externos que nos
ayudan a operar el Sitio. Estos terceros están obligados a cumplir con las leyes
de protección de datos aplicables y los reglamentos aplicables.
Divulgación requerida por la ley
Divulgaremos su información en respuesta a un proceso legal válido, por
ejemplo, en respuesta a una orden judicial, una citación u otra solicitud legal de

información, y/o para cumplir con los requisitos legales y reglamentarios de
información aplicables. También podemos divulgar su información cuando
creamos que es necesario para investigar, prevenir o tomar medidas con
respecto a actividades ilegales, sospechas de fraude, situaciones que
impliquen amenazas potenciales a la seguridad física de cualquier persona, o
para verificar o hacer cumplir las políticas que rigen nuestra productos y/o
servicios y con las leyes aplicables, o según lo exija o permita la ley o de
conformidad con los requisitos legales. Estamos obligados a divulgar
información personal en respuesta a solicitudes legales de las autoridades
públicas, incluso para cumplir con los requisitos de seguridad nacional o de
aplicación de la ley.
transiciones comerciales
Además, podemos transferir su información a una entidad o individuo que
adquiera, compre o se fusione con nosotros o nuestras afiliadas. En estos
casos, solicitaremos a la empresa adquirente que cumpla con los términos
materiales de esta declaración de privacidad, incluidas las solicitudes de
eliminación de la cuenta.
Protección de su información
Tomamos las medidas de seguridad físicas, técnicas y organizativas
apropiadas para proteger cualquier información personal contra robo, otra
pérdida, uso indebido y cualquier acceso, copia, recopilación, uso, divulgación,
alteración o destrucción no autorizados. Seguimos los estándares
generalmente aceptados para proteger la información personal durante todo el
ciclo de uso, desde la transferencia inicial hasta la eliminación.
Sin embargo, ningún método de transmisión por Internet o método de
almacenamiento electrónico es 100% seguro.
Privacidad de los niños
Nuestro Sitio está dirigido a personas mayores de edad en su jurisdicción. No
recopilamos, usamos ni compartimos a sabiendas:
-Datos sobre usuarios menores de trece (13) años; y
-Datos sobre actividad pasada o presente en aplicaciones dirigidas a niños
menores de trece (13) años.
Si cree que su hijo ha proporcionado información al Sitio, comuníquese con
nosotros utilizando la información que se proporciona a continuación.
Si nos enteramos de que hemos recopilado u obtenido información personal de
personas menores de 13 años, eliminaremos esa información.
Acceso, Rectificación, Restricción del Tratamiento, Portabilidad y Borrado de su
Información Personal
En cualquier momento puede solicitar la eliminación, revisión o rectificación de
su Información personal comunicándose con nosotros utilizando la información
de contacto proporcionada por esta Política. También puede solicitarnos que
limitemos o suspendamos el uso y procesamiento de su información personal
cuando:
-usted nos solicita que verifiquemos la exactitud de su información,
-nuestro uso de su información personal es ilegal, pero no desea que se
elimine dicha información, y
-ya no necesitamos su información personal, pero usted necesita esta
información para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones

legales.
Si lo solicita, desactivaremos o eliminaremos su cuenta e información de
contacto de nuestras bases de datos activas, de acuerdo con la funcionalidad
del Sitio. Dicha información se desactivará o eliminará tan pronto como sea
posible en función de la actividad de su cuenta y de acuerdo con nuestra
política de desactivación y la ley aplicable.
También puede solicitarnos que le proporcionemos su información personal en
un formato estructurado, de uso común y legible por máquina o que
transmitamos esta información a otra empresa o individuo.
Además de los derechos descritos anteriormente, tiene derecho a presentar
una reclamación ante una autoridad supervisora de protección de datos.

