POLÍTICA DE PRIVACIDAD
www.looktotheright.com
Esta política de privacidad ha sido redactada para servir mejor a aquellos preocupados por cómo
es usada su “Información de Identiﬁcación Personal” (IIP) en internet. IIP, como es descrita en las
leyes de privacidad y seguridad de la información de Estados Unidos, es información que puede
ser usada por sí sola o junto a otra para identiﬁcar, contactar o localizar a una persona, o para
identiﬁcar a un individuo en contexto. Por favor lee nuestra política de privacidad
cuidadosamente para obtener un entendimiento claro de cómo recolectamos, usamos y
manejamos tu Información de Identiﬁcación Personal.
¿Qué información personal recolectamos de las personas que visitan nuestro blog, sitio web o
app?
Cuando haces un pedido o te registras en nuestro sitio, se te pedirá que ingreses tu nombre,
correo electrónico, número de teléfono, nombre de tu compañía u otros detalles para ayudarte
con tu experiencia.
¿Cuándo recolectamos información?
Recolectamos tu información cada vez que llenas un formulario, usas el chat en vivo, abres un
ticket de soporte o ingresas información dentro de nuestro sitio.
¿Cómo utilizamos tu información?
Es posible que utilicemos la información que ingresas cuando te registres, hagas una compra, te
inscribas para nuestro newsletter, respondas a una encuesta, navegues por el sitio web o utilices
otras funciones del sitio de las siguientes maneras:
Para personalizar tu experiencia y permitirnos entregarte el tipo de contenido y ofertas que más
te interesa.
• Para mejorar nuestro sitio web y servirte mejor.
• Para permitirnos un mejor servicio al momento de responder consultas de atención al
cliente.
• Para enviar correos electrónicos periódicos relacionados con tu orden u otros productos y
servicios.
• Para generar seguimiento después de alguna correspondencia (chat en vivo, correos
electrónicos o llamadas telefónicas)
¿Cómo protegemos tu información?
No utilizamos escaneo de vulnerabilidad y/o escaneo bajo los estándares de IIP.
Solo proveemos artículos e información. Nunca pedimos números de tarjeta de crédito.
Usamos escaneo de Malware regularmente.
Tu información personal se encuentra contenida tras redes seguras y solo es accesible para un
número limitado de personas quienes tienen derechos de acceso especiales a nuestros sistemas
y a quienes se les requiere mantener la información conﬁdencial. Adicionalmente, toda
información delicada/ﬁnanciera que nos otorgues es encriptada a través de tecnología SSL.
Implementamos una variedad de medidas de seguridad cada vez que un usuario registra, ingresa
o accede a su información para mantener la seguridad de tu información personal.
Todas las transacciones son procesadas a través de un proveedor externo y no son guardadas ni
procesadas en nuestros servidores.
¿Usamos cookies?
Sí. Las cookies son pequeños archivos que un sitio web o su proveedor de servicio transﬁere a la
disco duro de tu computador a través de tu navegador web (si lo permites), las cuales dan
permiso al sitio o proveedor de servicios para reconocer tu navegador y capturar y recordar cierta
información. Por ejemplo, usamos cookies para ayudarnos a recordar y procesar los artículos en
tu carrito de compras. También son usadas para ayudarnos a entender tus preferencias
basándonos en actividad presente o previa dentro del sitio web, lo que nos deja ofrecerte
servicios mejorados. También usamos cookies para ayudarnos a compilar datos agregados sobre
tráﬁco e interacciones dentro del sitio, de manera que podamos ofrecer una mejor experiencia de
usuario en el futuro.
Usamos cookies para:
• Entender y guardar las preferencias del usuario para futuras visitas.
• Llevar registro de la publicidad.
• Compilar información agregada sobre tráﬁco e interacciones dentro del sitio, para poder así
ofrecer mejor experiencia y herramientas en el futuro. También podríamos usar servicios
externos que rastreen esta información por nosotros.
Puedes elegir que tu computador te dé una advertencia cada vez que una cookie está siendo
enviada o puedes elegir desactivar todas las cookies. Esto lo haces a través de la conﬁguración de
tu navegador. Dado que cada navegador es distinto al otro, revisa el Menú de Ayuda para
aprender a modiﬁcar tus preferencias de cookies correctamente.
Si desactivas tus cookies, algunas de las funciones quedarán deshabilitadas. Afectará a la
experiencia de usuario que hace tu experiencia en el sitio más eﬁciente. Sin embargo, aún serás
capaz de hacer pedidos.
Declaración de terceros
¿Revelamos la información que recolectamos a terceros?
Compramos, intercambiamos o transferimos tu nombre, cualquier tipo de información de
contacto, nombres de cuentas de chat, número de teléfono, dirección ip, número serial de
dispositivos, fotos, videos o audios.
HACEMOS ESTO PORQUE:
Para cumplir con el trabajo que nos han encargado nuestros clientes. Para propósitos de
monitoreo y publicidad. Remarketing. Ventas. Información de Identiﬁcación Personal.
ENLACES A TERCEROS.
Ocasionalmente, a nuestra discreción, podríamos incluir u ofrecer productos o servicios de
terceros en nuestro sitio web. Estos sitios de terceros tienen políticas de privacidad separadas e
independientes de las nuestras. Por tanto no nos responsabilizamos por el contenido o las
actividades de estos sitios. Sin embargo, buscamos proteger la integridad de nuestro sitio por lo
que recibimos con gusto cualquier feedback respecto a estas páginas.
GOOGLE
Los requerimientos de publicidad de Google pueden ser resumidos en sus Principios de
Publicidad de Google. Son puestos en marcha para ofrecer una experiencia positiva al usuario.
Usamos publicidad de Google AdSense en nuestro sitio.
Google, como proveedor externo, utiliza cookies para anunciar en nuestro sitio. El uso de cookies
de Google le permite ofrecer anuncios a nuestros usuarios basados en visitas previas a nuestra
página web y otras en internet. Los usuarios pueden optar por no recibir las DART cookies
visitando la política de privacidad de Google Ad y Content Network.
Hemos implementado lo siguiente:
• Remarketing con Google AdSense
• Reportes de impresiones en Google Display Network
• Reportes de demografía e intereses
• Integración de plataformas DoubleClick
Nosotros, junto con proveedores externos como Google, usamos cookies internas (como las de
Google Analytics) y externas (DoubleClick) u otros identiﬁcadores externos para recolectar datos
relacionados a interacciones entre usuarios con los anuncios y otros servicios similares
relacionados a nuestro sitio web.
Cancelación:
Los usuarios pueden ajustar sus preferencias de cómo Google les recomienda publicidad
usando la página de conﬁguración de anuncios de Google. Además, pueden cancelar visitando
la página de Cancelación de la Iniciativa de Publicidad en Redes.
Ley de Protección a la Privacidad de California
CalOPPA es la primera ley estatal en el país que obliga a los sitios web comerciales y servicios en
línea a publicar una política de privacidad. La ley se extiende más allá de California para requerir
que cualquier persona o compañía en Estados Unidos (y posiblemente el mundo) que opere
sitios web que recolecten Información de Identiﬁcación Personal de consumidores en California
tenga publicada una política de privacidad en su sitio web, aclarando exactamente qué
información está siendo recolectada y con qué individuos o compañías está siendo compartida.
Lee más en:
http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
De acuerdo a CalOPPA, aceptamos lo siguiente:
Nuestros usuarios pueden visitar nuestro sitio anónimamente.
Una vez creada esta política de privacidad, agregaremos un enlace a ella en nuestra página de
inicio o como mínimo, en la próxima página signiﬁcativa después de entrar a nuestro sitio.
Nuestra política de privacidad incluye la palabra “Privacidad” y puede ser fácilmente encontrada
en la página especiﬁcada anteriormente.
Serás notiﬁcado de cualquier cambio en nuestra política de privacidad:
En la página de nuestra política de privacidad
Puedes cambiar tu información personal
Enviándonos un e-mail
¿Cómo maneja nuestra web señales de No Rastrear?
No respetamos señales de No Rastrear, usamos cookies o publicidad cuando un mecanismo de
No Rastreo está activado. No lo hacemos puesto que no controlamos la tecnología de rastreo de
terceros.
¿Permite nuestro sitio rastreo de comportamiento de terceros?
Es importante recalcar que permitimos rastreo de comportamiento de terceros.LPPIL (Ley de
Protección de Privacidad Infantil en Línea)
Cuando se trata de recolectar información personal de niños menores de 13 años, la Ley de
Protección de Privacidad Infantil en Línea deja el control en manos de los padres. La Comisión
Federal de Comercio, la agencia de protección al consumidor de Estados Unidos hace cumplir la
LPPIL, denotando lo que operadores de sitios web y servicios en línea deben hacer para proteger
la privacidad y seguridad infantil en línea.
No estamos dirigidos a niños menores de 13 años.
Prácticas Justas de Información
Los Principios de Prácticas Justas de Información son parte principal de la ley de privacidad en
los Estados Unidos y los conceptos que en ella se incluyen han tenido un rol importante en el
desarrollo de leyes de protección de datos alrededor del mundo. Tener en cuenta los Principios
de Prácticas Justas de Información y cómo deben ser implementados es crítico para acatar la
mayoría de las leyes de privacidad que protegen información personal.
A manera de mantenernos en orden con las Prácticas Justas de Información tomamos las
siguientes acciones en caso de que ocurra una fuga de información:
Serás notiﬁcado por e-mail
Otro Si tenemos conﬁrmación de quién
También accedemos a los Principios de Compensación Individual que requieren el derecho a los
individuos de buscar el cumplimiento legal de sus derechos en contra de recolectores de datos y
procesadores que no se adhieran a las leyes. Este principio requiere no solo que los individuos
vean sus derechos reconocidos en contra de los usuarios de datos, sino también que los
individuos tengan acceso a cortes y agencias gubernamentales que investiguen y/o procesen a
procesadores de datos que no colaboren.
Acta CAN SPAM
El Acta Can-SPAM es una ley que regula los correos electrónicos comerciales, establece
requerimientos para mensajes comerciales, otorga a los usuarios el derecho a dejar de recibir
correos y pone en práctica altas penalidades para las violaciones.
Recolectamos tu dirección de email para:
Enviar información respondiendo a consultas y/o otros pedidos o preguntas
Dirigirnos a nuestro listado de correos o continuar enviando emails a neustros clientes luego que
la transacción original ha ocurrido.
En conveniencia con CANSPAM accedemos a lo siguiente:
No usar asuntos o direcciones de email falsas o confusas Identiﬁcar el mensaje como un anuncio
publicitario Incluir la dirección física de nuestras oﬁcinas
Monitorear servicios de marketing por email externos, si estos son usados, para asegurar que
cumplan las normativas. Honrar las peticiones de eliminar suscripción rápidamente.
Permitir a los usuarios eliminar sus suscripciones usando el enlace al fondo de cada email.
Si en cualquier momento quieres cancelar tu suscripción para dejar de recibir emails, puedes
enviarnos un correo electrónico a
Sigue las instrucciones al fondo de cada email
Y eliminaremos toda correspondencia rápidamente.
CONTÁCTANOS
Si existe alguna consulta con respecto a nuestras políticas de privacidad, puedes contactarnos
utilizando la siguiente información.
www.looktotheright.com
PO BOX 18195
Raleigh, NC 27619
USA
sales@looktotheright.com
877-826-8620
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