
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

• Esta declaración de privacidad explica cómo Sandra Martínez Salvador recopila, 

utiliza, comparte y procesa su información. 

RECOPILACIÓN Y USO DE DATOS PERSONALES 

• Los datos personales son información que puede usarse para identificarlo directa 

o indirectamente. Los datos personales también incluyen datos anónimos que 

están vinculados a información que puede usarse para identificarlo directa o 

indirectamente. Los datos personales no incluyen datos que han sido 

anonimizados o agregados de manera irreversible, por lo que ya no pueden 

permitirnos, ya sea en combinación con otra información o de otra manera, 

identificarlo. 

PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN 

• Cumplimos con los principios de legalidad, legitimidad y transparencia, usamos 

y procesamos la menor cantidad de datos dentro de un alcance limitado, y 

tomamos medidas técnicas y administrativas para proteger la seguridad de los 

datos. Usamos datos personales para ayudar a verificar las cuentas y la actividad 

de los usuarios, así como para promover la seguridad y la protección, como 

monitorear el fraude e investigar actividades sospechosas o potencialmente 

ilegales o violaciones de nuestros términos o políticas. Dicho procesamiento se 

basa en nuestro interés legítimo en ayudar a garantizar la seguridad de nuestros 

productos y servicios. 

Descripción de los tipos de datos personales que se pueden recopilar y usar. 

QUÉ DATOS PERSONALES RECOPILAMOS 

Ⅰ. Datos que proporciona: 

• Recopilamos los datos personales que usted proporciona cuando utiliza nuestros 

productos y servicios o interactúa con nosotros, como cuando crea una cuenta, 

nos contacta, participa en una encuesta en línea, utiliza nuestra ayuda en línea o 

nuestra herramienta de chat en línea.  

Ⅱ. Datos sobre el uso de nuestros servicios y productos: 

• Cuando visita nuestros sitios web, podemos recopilar datos sobre el tipo de 

dispositivo que usa, el identificador único de su dispositivo, la dirección IP de su 

dispositivo, su sistema operativo, el tipo de navegador de Internet que usa, 

información de uso, información de diagnóstico y información de ubicación 

desde o sobre las computadoras, teléfonos u otros dispositivos en los que instala 

o accede a nuestros productos o servicios. Cuando esté disponible, nuestros 

servicios pueden usar GPS, su dirección IP y otras tecnologías para determinar 

la ubicación aproximada de un dispositivo que nos permita mejorar nuestros 

productos y servicios. 

CÓMO USAMOS SUS DATOS PERSONALES 



• En términos generales, utilizamos datos personales para proporcionar, mejorar y 

desarrollar nuestros productos y servicios, comunicarnos con usted, ofrecerle 

anuncios y servicios específicos y protegernos a nosotros y a nuestros clientes. 

Ⅰ. Proporcionar, mejorar y desarrollar nuestros productos y servicios: 

• Utilizamos datos personales para ayudarnos a proporcionar, mejorar y 

desarrollar nuestros productos, servicios y publicidad. Esto incluye el uso de 

datos personales para fines tales como análisis de datos, investigación y 

auditorías. Dicho procesamiento se basa en nuestro interés legítimo en ofrecerle 

productos y servicios y en la continuidad del negocio. Si participa en un 

concurso u otra promoción, podemos utilizar los datos personales que nos 

proporciona para administrar esos programas. Algunas de estas actividades 

tienen reglas adicionales, que pueden contener más información sobre cómo 

usamos los datos personales, por lo que le recomendamos que lea esas reglas 

cuidadosamente antes de participar. 

Ⅱ. Comunicándote contigo: 

• Sujeto a su previo consentimiento expreso, podemos utilizar datos personales 

para enviarle comunicaciones de marketing en relación con nuestros propios 

productos y servicios, comunicarnos con usted acerca de su cuenta o 

transacciones e informarle sobre nuestras políticas y términos. Si ya no desea 

recibir comunicaciones por correo electrónico con fines de marketing, 

contáctenos para darse de baja. También podemos usar sus datos para procesar y 

responder a sus solicitudes cuando se comunique con nosotros. Sujeto a su 

previo consentimiento expreso, podemos compartir sus datos personales con 

terceros socios que pueden enviarle comunicaciones de marketing en relación 

con sus productos y servicios. Sujeto a su previo consentimiento expreso, 

podemos utilizar datos personales para personalizar su experiencia con nuestros 

productos y servicios y en sitios web y aplicaciones de terceros y para 

determinar la efectividad de nuestras campañas promocionales. 

• NOTA: Para cualquiera de los usos de sus datos descritos anteriormente que 

requieren su consentimiento expreso previo, tenga en cuenta que puede retirar su 

consentimiento poniéndose en contacto con nosotros. 

Definición de "cookies" 

• Las cookies son pequeños fragmentos de texto que se utilizan para almacenar 

información en los navegadores web. Las cookies se usan ampliamente para 

almacenar y recibir identificadores y otra información en computadoras, 

teléfonos y otros dispositivos. También utilizamos otras tecnologías, incluidos 

los datos que almacenamos en su navegador web o dispositivo, identificadores 

asociados con su dispositivo y otro software, para fines similares. En esta 

Declaración de cookies, nos referimos a todas estas tecnologías como "cookies". 

Uso de cookies 

• Utilizamos cookies 

 


