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Esta Política de Privacidad se aplica y rige la recopilación y el uso de datos con respecto a cada sitio web, sitio 
móvil, aplicación, publicación electrónica y / u otro servicio, independientemente de cómo se distribuya, 
transmita, publique o difunda (cada uno, un "Sitio o Servicio" ) proporcionada por Veritas Prime, LLC, su 
matriz, subsidiarias y / o afiliadas ("nosotros", "nos" o "nuestro") y que vincula o hace referencia a esta 
Política de Privacidad, y es vinculante para todos aquellos que acceden, visitan y / o usar el  Sitio o Servicio, 
ya sea actuando como individuo o en nombre de una entidad (colectivamente, "usted" o "su"). 

Le recomendamos que lea atentamente esta Política de Privacidad cuando utilice el Sitio o el Servicio, o 
cuando nos proporcione información a través del Sitio o el Servicio. Usted comprende que al utilizar el Sitio 
o el Servicio, acepta nuestras prácticas como se describe en esta Política de Privacidad. 

Solo usaremos la información de identificación personal de la manera descrita en la Política de Privacidad 
vigente cuando se recopiló la información de usted. Sin embargo, nos reservamos el derecho de cambiar los 
términos de esta Política de Privacidad en cualquier momento mediante la publicación de revisiones en el 
Sitio y tomaremos las medidas adecuadas y razonables para obtener su consentimiento, si es necesario, para 
procesar su información personal. 

1. El Tipo de Información que Recopila el Servicio: 

A. La siguiente Política de Privacidad resume las diversas formas en que tratamos la información de 
identificación personal y otra información sobre usted y su computadora, dispositivo móvil u otro dispositivo 
cuando accede, visita y / o utiliza el Sitio o el Servicio. Esta Política de Privacidad no cubre la información 
recopilada en otros lugares, incluida, entre otros, sin conexión y en sitios, aplicaciones, destinos o servicios 
vinculados desde el Sitio o Servicio. 

B. El Sitio o Servicio generalmente recopila información de identificación personal con su conocimiento y 
consentimiento específicos. Por ejemplo, cuando completa una encuesta, realiza una compra, adquiere 
nuestros servicios o se registra y / o configura una cuenta / perfil para acceder, visitar y / o usar ciertas partes 
del Sitio o Servicio, o el Sitio o Servicio como un en su totalidad, es posible que se le proporcione, o se le 
solicite que elija, una contraseña y / o identificación de usuario, y puede proporcionar un número de tarjeta 
de crédito, débito o cargo, u otra información de pago, así como su nombre, número (s) de teléfono , correo 
electrónico y / o dirección postal, y otra información de identificación personal. También se puede solicitar 
otra información como su edad, sexo y el número de su teléfono móvil u otro dispositivo. Además, es posible 
que se le solicite que nos envíe información similar a través de mensajes (por ejemplo, correo electrónico, 
SMS, MMS u otras tecnologías). Toda esa información se denominará en esta Política de Privacidad como su 
"Información de Registro". 

C. Nuestros servidores también pueden recopilar automáticamente información sobre usted, su 
comportamiento en línea y su computadora, dispositivo móvil u otro dispositivo. La información recopilada 
puede incluir, sin limitación, la marca, el modelo, la configuración, las especificaciones (por ejemplo, la 
velocidad de la CPU, la velocidad de conexión, el tipo de navegador, el sistema operativo, el identificador del 



dispositivo) y la ubicación geográfica de usted y / o su computadora, dispositivo móvil u otro dispositivo. , así 
como el sello de fecha / hora, dirección IP, páginas visitadas, hora de visitas, contenido visto, anuncios vistos, 
el sitio (s), aplicaciones, destino (s) y / o servicio (s) que llegó desde y otros datos de flujo de clics. 

2. Cómo el Sitio o Servicio Usa y Comparte su Información 

A. Usamos la información de identificación personal que usted proporciona a través del Sitio o Servicio para 
brindarle el producto, servicio y / o Contenido que ha solicitado. También podemos utilizar la información 
para comunicarnos con usted sobre nuevas funciones, productos o servicios, y / o para mejorar los servicios 
que ofrecemos adaptándolos a sus necesidades. 

B. A menos que se especifique lo contrario en el Sitio o Servicio, podemos vender o compartir información 
sobre usted y su computadora, dispositivo móvil u otro dispositivo, incluida, entre otros, su Información de 
registro y otra información de identificación personal, con nuestra empresa matriz, subsidiarias y afiliadas y 
con empresas cuidadosamente seleccionadas que creemos que pueden ofrecer servicios y / o productos que 
pueden ser de su interés. Si no desea que su información de identificación personal se comparta con 
terceros, comuníquese con nuestro Coordinador de Políticas de Privacidad como se describe al final de este 
documento. Si no desea recibir futuros mensajes comerciales de nosotros, simplemente siga las 
instrucciones para cancelar la suscripción que se encuentran en el mensaje que recibe. (Pero tenga en cuenta 
que puede continuar recibiendo ciertas comunicaciones nuestras, como mensajes transaccionales o de 
relaciones, y / o mensajes sobre su cuenta / perfil). Si se ha registrado en cualquier parte del Servicio, utilice 
el mecanismo o la información de contacto en el Sitio o Servicio que le permite cambiar o actualizar las 
preferencias o información de su cuenta, si está disponible, para mantener todos esos datos precisos y 
actualizados a la fecha. Si dicho mecanismo o información de contacto no está disponible en el Sitio o 
Servicio, comuníquese con nuestro Coordinador de Política de Privacidad como se describe a continuación 
con sus cambios. 

C. También podemos permitir el acceso a nuestra base de datos a terceros que nos brindan servicios, como 
mantenimiento técnico, investigación de mercado, administración de comunidades y foros, y otras funciones 
de anuncios clasificados, pero solo con el propósito y en la medida necesaria para proporcionar esos 
servicios. Y si elige comprar productos y / o servicios, a través de funciones en el Sitio o Servicio, podemos 
reenviar su información a terceros para servicios como tarjetas de crédito u otro procesamiento de pagos, 
cumplimiento de pedidos, preautorización de crédito y Verificación de dirección. También hay ocasiones en 
las que nos proporciona información sobre usted en áreas del Sitio o Servicio que pueden ser administradas 
o participadas por terceros. En tales casos, la información puede ser utilizada por nosotros y por dichos 
terceros, cada uno de acuerdo con sus propias políticas. También podemos proporcionar su información a 
nuestros anunciantes, para que puedan ofrecerle anuncios que satisfagan sus necesidades o sus intereses. 
Si bien podemos tratar de exigir a dichos terceros que sigan las Políticas de Privacidad adecuadas y no les 
autorizaremos a utilizar esta información excepto para el propósito expreso para el que se proporciona, no 
asumimos ninguna responsabilidad por las acciones o políticas de terceros. 

D. Nos reservamos el derecho de acceder, usar y compartir con otros su información de identificación 
personal con fines de salud, seguridad y otros asuntos de interés público. 

E. También podemos brindar acceso a nuestra base de datos para cooperar con investigaciones oficiales o 
procedimientos legales iniciados por funcionarios gubernamentales y / o encargados de hacer cumplir la ley, 
así como por partes privadas, incluso, por ejemplo, en respuesta a citaciones, órdenes de registro, tribunales 



órdenes u otro proceso legal. 

F. Además, nos reservamos el derecho de utilizar la información que recopilamos sobre su computadora, 
dispositivo móvil u otro dispositivo (incluida su ubicación geográfica), que en ocasiones puede identificarlo, 
para cualquier propósito comercial legal, incluido, entre otros, ayudar a diagnosticar problemas con nuestros 
servidores, recopilar información demográfica amplia, analizar tendencias, rastrear los movimientos de los 
usuarios alrededor del Servicio y administrar el Servicio de otra manera. La información de ubicación 
geográfica sobre usted y / o su computadora, dispositivo móvil u otro dispositivo puede usarse 
específicamente para mostrarle contenido y mensajes patrocinados basados en la ubicación geográfica. 

I. Nos reservamos el derecho de identificarlo a partir de su Información de registro y / o combinar o mezclar 
datos anónimos o no identificables personalmente sobre usted, su comportamiento en línea y fuera de línea, 
y / o su computadora, dispositivo móvil u otro dispositivo (incluido su ubicación geográfica), con su 
Información de registro y / u otros datos de identificación personal para cualquier propósito comercial legal. 

3. Almacenamiento y Seguimiento de Dispositivos Locales: 

A. El Sitio o Servicio puede, en ocasiones, colocar y / o almacenar código u otros tipos de información y / o 
dispositivos (por ejemplo, "cookies") en su computadora, dispositivo móvil u otro dispositivo 
("Almacenamiento de dispositivo local"). Podemos usar el almacenamiento de dispositivos locales para 
cualquier propósito comercial legal, incluido, entre otros, determinar cuáles de nuestros mensajes han sido 
abiertos por los destinatarios para que podamos medir la efectividad de las campañas de marketing, 
controlar la visualización de anuncios, rastrear patrones de uso, los movimientos. de usuarios individuales y 
su ubicación geográfica, para ayudar a diagnosticar problemas con nuestros servidores, recopilar 
información demográfica amplia, analizar tendencias, realizar investigaciones, entregar contenido editorial, 
registrar información de registro y personalización, y administrar el Sitio o Servicio. Por ejemplo, si se registra 
en cualquier parte del Sitio o Servicio y se le da la opción de guardar su nombre de usuario y contraseña, 
podemos brindarle esta conveniencia a través del Almacenamiento de dispositivo local. Local Device Storage 
también puede recopilar y almacenar su información de identificación personal, que puede ser compartida 
con nuestra empresa matriz, subsidiarias y afiliadas y otras empresas. 

B. Si no desea Almacenamiento de dispositivo local, su computadora, dispositivo móvil u otro dispositivo 
puede incluir una opción que le permita no aceptarlo. Sin embargo, si deshabilita el Almacenamiento del 
dispositivo local, es posible que algunas partes del Sitio o del Servicio no funcionen correctamente. 

C. Además del almacenamiento de dispositivos locales, podemos utilizar balizas web, errores web, gifs 
transparentes y tecnologías similares (en conjunto, junto con el almacenamiento de dispositivos locales, las 
"tecnologías de seguimiento"). Usaríamos tecnologías de seguimiento para todos o algunos de los mismos 
fines comerciales legales que describimos anteriormente para el uso del almacenamiento de dispositivos 
locales. 

D. Como se explica a continuación, puede optar por no recibir seguimiento de terceros en el Servicio en 
cualquier momento. Sin embargo, actualmente no admitimos ninguna configuración de Do Not Track (DNT) 
basada en el navegador ni participamos en ningún marco de DNT, y no asignamos ningún significado a las 
posibles señales de seguimiento de DNT que pueda enviar o alterar cualquiera de nuestras prácticas de 
recopilación o uso de datos en respuesta a tales señales. 



4. Cómo Excluirse de las Tecnologías de Seguimiento de Terceros: 

A. Nuestros proveedores de servicios publicitarios y otros terceros también utilizarán en ocasiones 
Tecnologías de seguimiento para ofrecerle anuncios adaptados a los intereses que haya mostrado al navegar 
en este Sitio o Servicio y otros sitios, aplicaciones, destinos y servicios que haya visitado, y para determinar 
si ha visto un anuncio en particular antes para evitar enviarle anuncios duplicados y para otros fines 
comerciales legales. Al hacerlo, estos terceros recopilarán datos de identificación no personal que incluyen, 
por ejemplo, la marca, el modelo, la configuración, las especificaciones (por ejemplo, la velocidad de la CPU, 
la velocidad de conexión, el tipo de navegador, el sistema operativo, el identificador de dispositivo) y la 
ubicación geográfica de su computadora. dispositivo móvil u otro dispositivo, así como sello de fecha / hora, 
dirección IP, páginas visitadas, hora de visitas, contenido visto, anuncios vistos, sitio (s), aplicación (es), 
destino (s) y / o servicio ( s) desde donde llegó y otros datos de flujo de clics. El uso de tecnologías de 
seguimiento por parte de terceros está sujeto a sus propias Políticas de Privacidad, no a esta Política de 
Privacidad, y no tenemos ninguna responsabilidad en relación con ello. Si no desea los servicios que brinda 
Tracking Technologies, puede optar por no participar visitando http://www.aboutads.info. 

5. Seguridad de la información y notificación: 

A. Debido a que ninguna transmisión de datos es completamente segura y ningún sistema de seguridad física 
o electrónica es impenetrable, no podemos garantizar la seguridad de la información que nos envía o la 
seguridad de nuestros servidores, redes o bases de datos, y al usar el Sitio o Servicio, usted acepta asumir 
todos los riesgos en relación con la información que nos envía o recopilamos cuando accede, visita y / o 
utiliza el Sitio o el Servicio, incluida, entre otros, su información de identificación personal u otra Información 
de registro, y no somos responsables. por cualquier pérdida de dicha información o las consecuencias de la 
misma. En el improbable caso de que creamos que la seguridad de su información en nuestro poder o control 
puede haber sido comprometida, podemos intentar notificarle. Si la notificación es apropiada, podemos 
notificarle a través de su computadora, dispositivo móvil u otro dispositivo. La información puede transferirse 
y mantenerse en servidores y bases de datos ubicados fuera de su estado, provincia, país u otra jurisdicción 
gubernamental donde las leyes de privacidad pueden no ser tan protectoras como su jurisdicción. Tenga en 
cuenta que podemos transferir su información desde y hacia cualquier estado, provincia, país u otra 
jurisdicción gubernamental, y procesarla en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Su consentimiento 
a esta Política de Privacidad seguido de su envío de dicha información representa su aceptación de dicha 
transferencia. 

6. Niños y Padres / Clientes de California - Sus Derechos de Privacidad: 

A. El Sitio o Servicio no está diseñado para que lo usen niños, especialmente menores de 13 años. Nadie 
menor de 13 años puede registrarse en el Sitio o Servicio o proporcionar información de identificación 
personal o usar nuestra discusión social, comunitaria y pública. áreas, galerías de fotos y videos, tableros de 
anuncios, foros, chats, blogs, búsqueda personal / laboral y otros anuncios clasificados, y otros lugares. Los 
menores de entre 13 y 17 años, inclusive, deben obtener el permiso de sus padres o tutores legales antes de 
realizar compras, incluidas las suscripciones, en este Servicio. 

La ley de California "Shine the Light", sección 1798.83 del Código Civil, requiere que ciertas empresas 
respondan a las solicitudes de los clientes de California que preguntan sobre las prácticas comerciales 
relacionadas con la divulgación de información personal a terceros para fines de marketing directo de 
terceros. Alternativamente, dichas empresas pueden tener una política para no divulgar información 



personal de los clientes a terceros con fines de marketing directo de terceros si el cliente ha ejercido una 
opción para optar por no compartir dicha información. Tenemos una política de este tipo. Como se mencionó 
anteriormente, si desea optar por no compartir su información con terceros para fines de marketing directo 
de terceros o para obtener más información sobre sus derechos de exclusión, comuníquese con nuestro 
Coordinador de Política de Privacidad como se describe a continuación. 

7. Coordinador de la Política de Privacidad: 

Si tiene otras inquietudes o preguntas sobre cualquier aspecto de esta política, no dude en comunicarse con 
nuestro Coordinador de Políticas de Privacidad de la siguiente manera: 

Coordinador de Políticas de Privacidad, Veritas Prime, LLC, 115 Middle Street, Suite 200, Portland, ME 04101. 

Como se mencionó anteriormente, puede optar por no compartir su información de identificación personal 
con terceros para sus fines de marketing. Si desea ejercer este derecho, comuníquese con nuestro 
Coordinador de Políticas de Privacidad e indique que desea excluirse de nuestro intercambio con terceros. 

Además, como se mencionó anteriormente, si desea solicitar actualizaciones o cambios en su información o 
sus preferencias con respecto a recibir futuros mensajes promocionales de nuestra parte, puede 
comunicarse con nuestro Coordinador de Política de Privacidad. 


