Este Aviso sobre Privacidad es aplicable a los datos personales que SOTI Inc. y su grupo de empre sas
recopilen a través de este sitio-web (www.soti.net), de productos de software y de aplicaciones
móviles. A continuación se incluyen los puntos más destacables en relación a nuestras prácti cas de
gestión de datos. Haga clic aquí para ver nuestro Aviso sobre Privacidad detallado.

Puntos destacados - Aviso sobre Privacidad
1.

Información que recopilamos
Recopilamos información sobre usted a través de las siguientes fuentes:
(i)
información que usted nos proporciona cuando cumplimenta formularios. Por
ejemplo, cuando usted realiza compras online, o consultas y encuestas relacionadas
con atención al cliente;
(ii)
información procedente de otras fuentes, como son empresas que nos ayudan a
mantener actualizados nuestros registros; e
(iii)
información que recopilamos automáticamente cada vez que usted visita nuestro
sitio-web, como es información sobre la configuración de su navegador y demás
información que se recopila a través de cookies.

2.

Cómo utilizamos y divulgamos información de usted o sobre usted
(i)
Utilizamos su información para proporcionar productos y servicios, así como para
gestionar nuestras operaciones empresariales. Por ejemplo, utilizamos su
información para ejecutar sus pedidos, responder a sus dudas, autenticarle cuando
se registra en los servicios online, evitar pérdidas y fraudes y analizar nuestras
operaciones empresariales y comerciales, y el rendimiento del sitio-web.
(ii)
Utilizamos su información para finalidades de marketing y promocionales, lo que
también incluye a nuestros socios comerciales en actuaciones promocionales.
(iii)
Combinamos toda la información que recopilamos, excepto la relacionada con su
historial de navegación.
(iv)
Compartimos la información con entidades afiliadas, que pueden estar radicadas
fuera de nuestra sede central (ubicada en Canadá) y que pueden estar sujetas a
legislación diferente de la legislación de Canadá.
(v)
Recurrimos a terceras partes para que nos ayuden en nuestras operaciones.
Podremos compartir su información con esas terceras partes para proporcionar
diversos servicios, como son los de facturación.

3.

Sus derechos
(i)
SOTI le permite a usted modificar sus preferencias de comunicación en lo referente
a boletines de noticias por correo electrónico y notificaciones sobre ofertas y
productos especiales.
(ii)
Además, también usted podrá optar por retirar su consentimiento para ulteriores
usos de información por nuestra parte. Sin embargo, podremos conservar ci erta
información sobre sus transacciones pasadas para finalidades de auditoría con el fin
de garantizar la integridad de nuestros datos y también para cumplir con requisitos
legales.

4.

Cómo ponerse en contacto con nuestra empresa
Si tiene alguna duda o pregunta relativa a privacidad, no dude en enviarnos un mensaje a l a
siguiente dirección: privacy@soti.net .

Aviso sobre privacidad detallado
5.

Información sobre la empresa
Este sitio-web (www.soti.net ) está administrado por SOTI Inc. Nuestra sede central se
encuentra en el 5770 Hurontario Street, Suite 1100, Mississauga, Ontario, L5R 3G5, Canadá.
Hemos designado a un director de protección de datos para que se ocupe de todas l as
prácticas relacionadas con la gestión de datos personales. Nuestra Directora de Prote cci ón
de Datos es Sidney Rua. Si tiene alguna duda o queja sobre nuestras prácticas re l aci onadas
con la gestión de datos personales, no dude en ponerse en contacto con nuestra empresa
mediante el formulario-web que incluye el siguiente enlace: Contáctenos.
En este Aviso sobre Privacidad, los términos "nosotros", "nos" y "nuestro/a/os/as", y
"nuestra empresa" hacen referencia a SOTI.

6.

Fecha de efectividad y ámbito de aplicación
Este Aviso sobre Privacidad produce efecto desde el día 1 de enero de 2018.
Este Aviso sobre Privacidad regula nuestras prácticas sobre datos personales que
recopilamos desde www.soti.net, así como los productos, sitios-web y aplicaciones
internacionales asociados.

7.

¿Qué información personal recopilamos?
Información personal es información que le identifica a usted o que nosotros o nuestros
proveedores y entidades afiliadas podríamos combinar con otra información para
identificarle a usted personalmente. Esa información puede contener su nombre y apellidos,
dirección de correo electrónico, dirección postal de su hogar, número de teléfono, datos de
ubicación, dirección de protocolo de Internet (IP), un i dentificador de cookies y su i mage n.
Además, puede incluir su edad, sus ingresos y otra información similar asociada a usted.
Información personal también puede ser información que contenga datos sobre si usted
abre nuestros correos electrónicos promocionales, sobre cómo ha utilizado usted nuestro
sitio-web, o sobre si podemos vincular esa información personal con usted.
Recopilamos su información personal cuando usted crea una cuenta, realiza compras,
participa en concursos o promociones, se comunica con nosotros mediante formularios-web
o si presenta solicitudes o comparte dudas, si envía valoraciones sobre productos, realiza
encuestas o si nos envía información personal contenida en actos de comunicación de uste d
con nuestra empresa. Por ejemplo, le solicitaremos su nombre completo y demás
información identificativa para procesar tickets de atención al cliente cuando usted envíe
solicitudes desde nuestro sitio-web. También le pediremos información de contacto para
cursar productos suyos o en relación a destinatarios de productos que usted haya
designado.
Recibimos información personal de usted a través de otras fuentes. Por ejemplo,
recibiremos información de empresas transportistas sobre si han sido entregados o no
artículos que le hayamos remitido. Es posible que SOTI reciba información de agencias de

valoración del crédito que se añadirán a la información que ya tengamos sobre usted con e l
fin de ayudarnos a proporcionar, optimizar y personalizar los servicios que le ofrecemos.
También podemos adquirir información sobre usted mediante otras empresas
promocionales o de marketing con las que usted haya compartido información, siempre y
cuando usted haya dado su consentimiento y permitido que se nos facilite información.
Si usted ofrece información a SOTI en nombre e interés de otra persona, usted estará
confirmando mediante ese acto que esa persona le ha designado para actuar en su nombre
e interés y también que ha aceptado que usted puede:
 aceptar en su nombre e interés el procesamiento de sus datos personales;
 recibir cualquier tipo de avisos relacionados con protección de datos en su nombre e
interés;
 Aceptar la transferencia de sus datos personales al extranjero; y
 Aceptar el procesamiento de sus datos personales
8.

¿Cómo utilizamos su información personal?
Utilizamos su información para proporcionar productos y servicios, así como para gestionar
nuestras operaciones empresariales y comerciales. Ejemplos:
(i)
para registrar su cuenta;
(ii)
para autenticarle a usted cuando inicie sesión en su cuenta;
(iii)
para procesar y dar cumplimiento a sus solicitudes de productos y servicios;
(iv)
para comunicarnos con usted en relación a sus solicitudes;
(v)
para administrar concursos y promociones en que usted participe;
(vi)
para recomendarle u ofrecerle otros productos y servicios atendiendo a intereses
que podamos entender que usted tiene o puede tener;
(vii)
para publicar sus valoraciones sobre productos;
(viii) para adaptar nuestros sitios-web y sus contenidos a las preferencias que usted
tenga;
(ix)
para optimizar nuestros servicios;
(x)
para comunicarnos con usted en relación a cuestiones de atención al cliente y
posibles retiradas de productos o servicios de garantía; y
(xi)
para proteger la seguridad e integridad de nuestros sitios-web y las de nuestra
empresa.
Guardaremos su información tanto tiempo como sea necesario para cumplir con las
finalidades por las que recopilemos la información o en la medida en que eso venga
impuesto por la ley. Mantenemos un programa de conservación y destrucción de registros
para desechar información cuando ya no sean necesarios o cuando deje de existir obligación
legal al respecto.

9.

Monitorización y registro o grabación de actos de comunicación
SOTI podrá monitorizar y registrar y grabar actos de comunicación con usted (como son
conversaciones telefónicas y correos electrónicos) para finalidades de control de calidad,
formación, prevención de fraudes y conformidad normativa.

10.

Cookies
Cuando usted utiliza el sitio-web de SOTI, podremos recopilar su información a través de
registros de acceso a Internet, cookies y otros medios técni cos. Las "cookies" son archivos de
texto que se colocan en su ordenador para recopilar información de registro en Internet y de
conducta de los usuarios. Se utilizan para hacer un seguimiento del uso del sitio -web y

monitorizar las actividades que se realizan en él, además de para otras finalidades de
procesamiento, que se especifican más abajo.
Por ejemplo, podemos controlar cuántas veces visita usted el sitio-web de SOTI o al guno de
los sitios afiliados a SOTI, qué páginas visita usted, datos de tráfico, datos de ubi caci ón y e l
nombre de dominio de origen de un proveedor de servicios de Internet de los usuari os. Esa
información nos ayuda a crear un perfil de nuestros usuarios. Algunos de esos datos serán
datos agregados o estadísticos, lo que significa que con ellos no podremos identificarle a
usted de forma personal.
Algunas de las cookies que utilizamos son esenciales para operar determinadas secciones del
sitio-web y están establecidas de forma previa. Usted puede eliminar y bl oque ar todas l as
cookies de este sitio, pero entonces algunas de sus secciones no funcionarán. Para más
información sobre el uso que hacemos de las cookies, consulte nuestra Política de actuaci ón
sobre cookies en el sitio-web.
11.

Ofertas personalizadas y análisis web
También recopilamos de forma automatizada información cada vez que usted visita nuestro
sitio-web, con el fin de personalizar su experiencia de usuario. Por ejemplo, recopilamos
información sobre qué sitios le han llevado hasta nuestra sitio-web, su ti po de nave gador,
tipo y versión del sistema operativo, idioma y su dirección IP. También recopilamos
información sobre la forma en que usted navega por nuestro sitio-web, lo que incluye
registrar las páginas que visita y la cantidad de tiempo que emplea en determinadas páginas.
Utilizamos esa información para un conjunto de finalidades técnicas para garantizar que l as
páginas se cargan en su navegador correctamente, así como para personalizar las ofertas
que le haremos a usted. Además, esa información nos sirve para mejorar nuestro sitio-web.
Por ejemplo:
(i)
utilizamos direcciones IP para adaptar las páginas según la ubicación geográfica de
usted;
(ii)
llevamos a cabo un registro de la frecuencia de las visitas a algunas páginas en
nuestro sitio-web y sobre los visitantes que navegan por él, para detectar posi bl es
problemas, optimizar el sitio-web y descubrir qué productos y servicios resultan más
interesantes para nuestros clientes;
(iii)
usamos la información sobre los productos en los que usted haya hecho clic para
ofrecer sugerencias de otros artículos o servicios que puedan interesarle a usted; y
(iv)
hacemos un seguimiento de si usted abre algunos tipos de correos electrónicos
promocionales y de si busca información sobre algún producto o servicio en
particular, con el fin de poder inferir su interés en otros productos o servicios.

12.

Sus actos de elección en relación a anuncios y publicidad: anuncios basados en los
intereses del usuario.
Nuestro sitio-web utiliza pequeños archivos de píxeles (pequeñas imágenes) y cookies
(pequeños archivos de texto) para mantener un registro de su navegador para reconocerle a
usted cada vez que visite otros sitios-web donde nuestros proveedores externos de ge sti ón
publicitaria puedan mostrarle nuestros anuncios en función de las visitas que usted haya
realizado a nuestro sitio-web. Algunos de esos anuncios podrán adaptarse a particulares
productos o servicios que usted haya visualizado o que puedan basarse en las inferencias
que podamos hacer sobre productos y servicios en los que usted pueda estar intere sado/a.
Todo ello se conoce como "anuncios basados en los intereses de los usuarios".

Estos archivos de píxeles y cookies normalmente están activos durante unos días (no sue l e n
ser más 90 días) y son provistos por nuestros socios comerciales de gestión publicitaria.
Exigimos a nuestros socios comerciales de gestión publicitaria que participen en el Ad
Choices Program (programa sobre actos de elección relacionados con publicidad) de la
Digital Advertising Alliance of Canada. Visite el sitio-web de Digital Adverti sing Al liance of
Canada: Your AdChoices (http://www.youradchoices.ca ), donde podrá encontrar más
información sobre publicidad digital y sobre cómo puede desvincularse de los anuncios
basados en los intereses de los usuarios. También puede desvincularse de los anuncios
basados en los intereses del usuario mediante el enlace que le proporcionamos en
cualquiera de nuestros anuncios basados en los intereses de los usuarios. Para ello puede
utilizar el icono Ad Choices u otros enlaces que se facilitan.
Recuerde que si decide desvincularse de los anuncios basados en los intereses de los
usuarios, usted seguirá pudiendo visualizar anuncios nuestros en otros sitios -web. Sin
embargo, esos anuncios no estarán personalizados atendiendo a su historial de nave gaci ón
en nuestro sitio-web. Además, seguiremos personalizando nuestras ofertas de productos y
servicios cuando usted esté en nuestro sitio-web siempre y cuando usted no bloquee las
cookies de nuestro sitio-web. Si usted bloquea las cookies en nuestro sitio-web, algunas
funciones como es por ejemplo el "carrito de la compra" no funcionarán correctamente. Ello
se debe a que nuestro sitio-web debe reconocerle usted cuando avanza por el proceso de
confirmación de compra.
13.

Información relativa a niños y menores de edad
Nuestro sitio-web y los servicios que ofrecemos en él no están dirigidos a niños menore s de
13 años. Por este motivo no recopilamos información personal intencionadamen te sobre
personas menores de 13 años.
No permitimos que menores (personas con una edad inferior a la de mayoría de edad e n su
lugar de residencia) creen cuentas, realicen compras o participen en concursos o
promociones.

14.

¿Divulgamos su información personal entre terceros?
Podemos compartir información personal con nuestros proveedores de servicios y con
filiales corporativas nuestras que nos ayudan con nuestras operaciones empresariales y
comerciales. Por ejemplo, compartiremos información sobre su direcci ón de envío con
empresas de transporte. Compartimos información con proveedores de servicios o
entidades afiliadas nuestras que presten para nuestra empresa servicios de marketing y
promocionales. Exigimos a nuestros proveedores de servicios y entidades afiliadas que
mantengan su información personal segura. Además, nuestros proveedores de servi cios no
utilizarán ni divulgarán información personal con ninguna finalidad que no sea prestar
servicios en nuestro nombre e interés, a no ser que hayamos obtenido d e usted su
consentimiento.
También podremos divulgar su información personal si necesitamos cobrar deudas que
usted mantenga con nuestra empresa o si tenemos motivos para creer que ello es relevante
para investigaciones o para decisiones de investigar contravenciones de la legislación de
Canadá, de provincias o territorios de Canadá o de jurisdicciones extranjeras, y estamos
legalmente autorizados a hacer tal cosa para ayudar a impedir actividades ilegales.

15.

Solicitudes de autoridades policiales o judiciales
Divulgaremos información personal sin su conocimiento o consentimiento si reci bi mos una
orden, citación, orden judicial o cualquier otro requerimiento legal emitidos por juzgados o
tribunales, autoridades reguladoras u otras personas que cuenten con autoridad para
imponer la revelación de información personal de usted. Si recibimos solicitudes de
autoridades policiales o de otro tipo para acceder a su información durante investigaci one s
potenciales o actuales, nuestra política de actuación nos exige que tales autoridades
cuenten con una orden, citación u orden judicial a no ser que tal información se necesite
urgentemente para prevenir daños corporales graves en las personas o daños graves en
propiedades personales. [Si recibimos una petición por escrito de autoridades como son
funcionarios de policía u otras autoridades de aplicación de la ley con competencias para
solicitar el acceso a su información personal en el curso de investigaciones actuales o
potenciales de contravenciones legales, nuestra políti ca de actuación será proporcionar la
información que se nos solicite.

16.

Protección de datos
SOTI utilizará medidas técnicas y organizativas para proteger sus datos personales.
Aunque haremos el mayor esfuerzo para proteger sus datos personales, usted da p or
entendido que el uso de Internet que usted pueda hacer nunca es completamente se guro y
por ese motivo no podemos garantizar la seguridad o integridad de cualesquiera datos
personales que se transmitan de usted o a través de Internet. Si tiene alguna dud a concre ta
sobre información suya, puede enviarnos un mensaje a privacy@soti.net .

17.

Almacenamiento fuera de Canadá
Es posible que su información personal sea utilizada o almacenada por nosotros o nue stros
proveedores de servicios y filiales corporativas fuera de Canadá. Exigimos a nuestros
proveedores de servicios y filiales corporativasque protejan su información personal. Sin
embargo, si su información personal se utiliza o almacena fuera de Canadá, tambi é n e stará
sujeta a la legislación del país en que vaya a utilizarse o almacenarse.

18.

Almacenamiento fuera del EEE
Su información personal podrá ser utilizada o almacenada por nosotros o nuestros
proveedores de servicios y filiales corporativas fuera del Espacio Económico Europeo con los
propósitos descritos en este Aviso sobre Privacidad (véase más arriba "¿Cómo utilizamos su
información personal"?). Exigimos a nuestros proveedores de servicios y filiales corporativas
que protejan su información personal. Toda transferencia de datos suyos estará suje ta a un
contrato aprobado por la Comisión Europea que protegerá su privacidad y que e stabl e cerá
remedios jurídicos en el improbable caso de que se produzcan brechas en la seguridad de
sus datos.

19.

Portal de socios comerciales
Si usted crea una cuenta en el Portal de socios comerciales (Partner Portal) de SOTI, usted
tendrá la opción de elegir qué correos electrónicos y comunicaciones de marketing o
promocionales recibe de nuestra empresa.
Usted podrá modificar su información iniciando sesión en su cuenta y realizando los cambios
solicitados. Si da su consentimiento para recibir tales actuaciones de marketing de nue stra
parte o de cualesquiera empresas de nuestro grupo, usted siempre podrá retirar ese
consentimiento en cualquier momento.

También podrá ponerse en contacto con nuestra empresa utilizando algunos de los
múltiples medios con que usted cuenta para realizar solicitudes de eliminación. Usted de be
tener presente que SOTI mantendrá aun así la información que nos haya proporcionado para
finalidades de auditoría o para cumplir con nuestras obligaciones legales. Además, podemos
"desidentificar" su información para seguir utilizándola para finalidades de i nvestigaci ón y
análisis para una mejor comprensión de nuestra actividad empresarial o comercial, para
optimizar nuestros productos y para ponerla a disposición de terceras partes. Prohibi mos a
nuestros empleados y terceras partes que traten de volver a hacer personalmente
identificable la información que hayamos desidentificado.
20.

Retención de datos personales
SOTI retiene datos personales tanto tiempo como sea necesario para proporcionar nuestros
productos y servicios, y cumplir con las transacciones que usted solicite o para otras
finalidades esenciales. Por ejemplo, para cumplir con nuestras obligaciones legales, resolve r
disputas y hacer valer nuestros acuerdos. Dado que las necesidades pueden variar según l os
diferentes tipos de datos en el contexto de los diferentes productos, los periodos de
retención pueden variar de forma significativa.

21.

¿Qué derechos les corresponden a usted?
i)
Derecho a acceder a su información
Usted puede solicitar una copia de la información que mantengamos sobre usted. Si
desea una copia de parte de su información o de toda su información en un formato
estructurado, de uso común y que pueda leerse en ordenador, puede seguir los
siguientes pasos:
• envíe un correo electrónico o escríbanos (consulte "¿Cómo acceder y modificar su
información personal o realizar una queja?")
• facilite una acreditación de su identidad
• identifique la información de la que desee una copia, incluyendo la cuenta o
números de referencia (si los tiene)
Es posible que SOTI cobre una pequeña cantidad de dinero por este servicio si
solicita la información en un formato que difiera del originalmente provisto.
ii)

Derecho a modificar su información
Puede solicitarnos que corrijamos cualquier error que usted pueda encontrar en su
información, y ello de forma gratuita. Si desea realizar alguna modificación, siga
estos pasos:
• envíe un correo electrónico o escríbanos (consulte "¿Cómo acceder y modificar su
información personal o realizar una queja?")
• proporciónenos suficiente información para identificarle (por ejemplo, número de
cuenta, nombre de usuario, información de registro), e
• • indíquenos qué información es errónea y con qué elementos de información
deberá ser sustituida esa información..

iii)

Derecho al olvido
Puede solicitarnos que dejemos de ponernos en contacto con usted para finalidades
de marketing directo. Para ello, siga estos pasos:
 Envíe un correo electrónico o escríbanos (consulte "¿Cómo acceder y modificar
su información personal o realizar una queja?") También puede hacer clic en el
botón "Cancelar suscripción", en la parte inferior del boletín de noticias. Pueden
ser necesarios hasta un máximo de 10 (diez) para ese proceso.
 facilite una acreditación de su identidad;



22.

indíquenos la naturaleza de su queja y cómo desea que SOTI se ponga en
contacto con usted, si es el caso (por ejemplo, puede preferir que le enviemos
un correo electrónico pero no que le llamemos por teléfono).

¿Cómo acceder y modificar su información personal o realizar quejas?
Si usted tiene una cuenta, inicie sesión para acceder y modificar la información personal
almacenada con su cuenta. Si tienes preguntas o dudas sobre otros elementos de
información personal que recopilamos, y si necesita ayuda para acceder a esa información o
si tiene dudas sobre este Aviso sobre Privacidad, envíe un correo electrónico a nuestro
director de protección de datos a privacy@soti.net o escríbanos a la siguiente dirección:
SOTI Inc., 5770 Hurontario Street, Suite 1100, Mississauga, Ontario, L5R 3G5, Canadá.
Además, el Reglamento General de Protección de Datos le concede usted el derecho de
presentar quejas ante las autoridades supervisoras; en especial, en el estado de la Unión
Europea (o del Espacio Económico Europeo) en que usted trabaje, en que resida
habitualmente o en que se hayan producido contravenciones de la legislación sobre
protección de datos.

23.

¿Cómo protegemos su información personal?
Aplicamos medidas administrativas, técnicas y físicas para proteger su información personal
frente a actos de acceso y divulgación no autorizados, y también frente a robos y actos de
uso improcedente. Ello incluye la limitación del acceso de los empleados y el uso de su
información personal mediante el uso de contraseñas y niveles graduados de autori zaci ón
para quienes tengan una necesidad real en su actividad profesional de conocer esa
información. Las personas que procesen su información solo lo harán en la forma autorizada
y estarán sujetos a obligaciones de confidencialidad. No hacemos públicas onl i ne todas l as
medidas de seguridad, porque ello podría reducir su eficacia. Tomamos precauciones físi cas
para garantizar que los servidores de los ordenadores en que se almacena y archiva su
información personal sean seguros, y también que el acceso a esos servidores esté bien
protegido. Formamos a nuestros empleados en lo relativo a sus obligaciones de proteger su
información personal y exigimos a nuestros socios y a todos los proveedores de servicios
externos que tomen medidas comparables para garantizar la protección de toda su
información personal que se comparta con ellos.
También contamos con procedimientos para afrontar posibles brechas en la seguridad de
datos. Le notificaremos a usted y a las autoridades reguladoras que proceda las posibles
brechas en la seguridad de datos cuando legalmente tengamos obligación de hacer tal cosa.
Aunque tomamos precauciones contra posibles brechas en nuestros sistemas de seguridad,
ninguna empresa puede eliminar por completo el riesgo de que se produzcan actos de
acceso no autorizados a su información personal, y ningún sitio-web puede ser
completamente seguro. No podemos garantizar que no se produzcan actos de acceso no
autorizados, hackeos, pérdidas de datos o brechas en nuestros sistemas de seguridad. Por
ello, usted no deberá proporcionarnos información personal utilizando nuestro siti o -web si
cree que esa información es especialmente sensible.

24.

Enlaces a sitios-web externos y programas adicionales de redes sociales
Puede acceder a sitios-web externos mediante los enlaces disponibles en nuestros sitio-web.
Usted también puede conectar a redes sociales como son Facebook, LinkedIn, Twitter y
YouTube. Le ofrecemos esos enlaces para su mayor comodidad. No tenemos ninguna

capacidad de control sobre los sitios-web de terceras ni ofrecemos garantías algunas de que
las prácticas sobre privacidad de los hosts de esos sitios-web cumplan con nuestras
estándares. El uso por parte de usted de esos sitios-web externos es a su cuenta y riesgo y se
regirá por las políticas sobre privacidad de esos sitios-web, y no por este Aviso sobre
Privacidad. Usted no deberá transmitir información personal a través de esos sitios -web si n
leer las políticas sobre privacidad que rijan esos sitios-web.
Usted podrá crear enlaces entre nuestro sitio-web y redes sociales. Si hace tal cosa,
podremos publicar actualizaciones de nuestros productos y servicios en su cuenta en las
redes sociales mediante los enlaces que usted haya establecido. Usted puede eliminar e sos
enlaces en cualquier momento modificando su cuenta en la red social de que se trate.
Si tiene la sesión iniciada en una red social cuando visite nuestra página-web, su visita a
nuestro sitio-web se personalizará en función del perfil que tenga en la red social de que se
trate.
Usted puede cambiar la forma en que interactúan nuestros sitios-web y las redes sociales
modificando los ajustes sobre privacidad en la cuenta de la red social de que se trate.
También puede cerrar sesión en la cuenta de su red social antes de visitar nuestro sitio-web.
Para más información, consulte la política sobre privacidad de la red social de que se trate
que rija el uso por su parte de esas funciones de complementación de las redes sociales.
25.

Aviso para personas que no vivan en Canadá
Este Aviso sobre Privacidad se divide en diferentes niveles, por lo que usted encontrará
primero un resumen de información básica, que se presenta mediante párrafos de texto
sencillos y breves. Sigue después información más detallada. Dependi endo del diseño y
funcionalidad del sitio-web, las secciones del Aviso sobre Privacidad pueden enlazarse
mediante hipervínculos para permitir que se exploren más detalladamente áre as que se an
de especial interés para el usuario.

26.

Cambios en el Aviso sobre Privacidad
Podremos modificar en cualquier momento este aviso sobre privacidad. Le recome ndamos
que compruebe de tanto en tanto este aviso para conocer la versión más actualizada que l e
sea aplicable cada vez que usted utilice el sitio-web.

