Política de Privacidad de Vozlatinum.com
Esta Política de Privacidad describe cómo recabar, usar, compartir y divulgar
información personal. Esta Política se aplica a nuestro sitio web www.vozlatinum.com
(el "Sitio"). El Sitio es de propiedad de The Latinum Network, quien también lo
administra, ubicado en 2 Bethesda Metro Center, Suite 300 Bethesda, MD 20814, USA,
email: info@latinumnetwork.com. Por favor lee esta Política de Privacidad y los
Términos de Uso del Sitio, que rigen su uso.
El Sitio tiene por objetivo el uso exclusivo de residentes de los EE. UU. de 18 años o
mayores y no está dirigido a niños menores de catorce años (14). Esta Política de
Privacidad es pertinente únicamente para los residentes de los EE. UU. de 18 años o
mayores.
Cualquier Información Personal que recabemos cuando uses el Sitio será utilizada
únicamente conforme a esta Política de Privacidad. Al acceder a nuestro Sitio,
expresamente aceptas el uso de tu Información Personal para dichos propósitos. La
presente Política de Privacidad no aborda la recopilación, el uso y la divulgación de la
información que no sea Información Personal.
La última actualización de esta Política de Privacidad se realizó el 9 de mayo de 2014 y
es la que está en vigencia hasta la fecha. Podremos modificar esta Política de Privacidad
periódicamente, por tanto, verifica regularmente para mantenerte informado de las
actualizaciones. Si modificamos o actualizamos esta Política de Privacidad, la fecha de la
actualización o modificación más reciente figurará en esta Política.
Si no estás de acuerdo con esta Política de Privacidad o con alguna de sus
modificaciones, por favor no visites o accedas a nuestro Sitio.
¿Qué es Información Personal? ¿Qué información recabamos y cómo la usamos?
La "Información de Identificación Personal" o "Información Personal", a los fines de esta
Política de Privacidad, incluye la información que permite comunicarnos física o
virtualmente con una persona determinada. Hay varios tipos de Información Personal,
pero lo único que recabamos es tu nombre y apellido, y tu dirección de e-mail, a menos
que participes en uno de los Estudios que se describen a continuación. Esta información
se recaba cuando creas el perfil de miembro. Recabamos esta información a fin de
registrar y administrar tu perfil de miembro, para contactarte acerca de características del
Sitio, tales como encuestas; facilitar la comunicación del usuario; realizar investigación
de panel y responder cualquier pregunta que nos envíes. Podremos compartir tu
Información Personal internamente y con nuestras afiliadas con fines de marketing.
Al proveernos Información Personal, acuerdas y declaras que la información que nos
brindas es precisa, completa y actualizada. Podrás corregir y actualizar tu dirección de email y contraseña en cualquier memento, usando la función del Sitio "Actualizar Info del
Usuario".
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Encuestas. Las encuestas son una característica muy frecuente en nuestro Sitio, y se te
podrá solicitar que proveas información para responder preguntas de la encuesta cuando
participes de forma voluntaria en una encuesta ("Datos de Encuesta"). Usamos los Datos
de Encuesta para compilar información adicional o anónima, que proveemos a terceros.
Los Datos de Encuesta que se proveen a terceros son anónimos y no se les provee
ninguna Información Personal relacionada con los Datos de Encuesta.
Contenido del Usuario. El Sitio podrá permitir que los usuarios compartan y publiquen
sus opiniones y otras informaciones del "Contenido del Usuario" con otros usuarios
registrados, ya sea enviando e-mails a otros usuarios, en foros, cartelera de mensajes,
áreas de chat o a través de otras funciones o servicios similares del Sitio. No recabamos
Contenido del Usuario. Por favor, considera, sin embargo que si en el Sitio divulgas
Contenido del Usuario que contenga tu Información Personal, la información que
publiques puede ser vista y recabada por otros. La Compañía no es responsable ni
quedará obligada por las acciones de terceros que recaben el Contenido del Usuario que
publiques en el Sitio.
Estudios. Rara vez podremos realizar estudios en representación de terceros. Si
voluntariamente quisieras participar en un estudio, podremos recolectar tu nombre y
apellido, dirección postal y/o número de teléfono para contactarte a fin de que participes
en el estudio, para enviarte los materiales para tu revisión antes del estudio y para realizar
el estudio. La Información Personal que recabamos para estos fines no se comparte con
terceros. Los estudios se realizan mediante entrevistas, que podrán ser registradas por
transcripción y/o cámara web. Los resultados de las entrevistas, incluidas las
transcripciones registradas y las entrevistas por cámara web, se entregan a terceros. La
Información Personal que proveas durante la entrevista registrada será compartida con
terceros como parte de dicha entrevista. Los voluntarios que participen en los estudios
que son registrados por cámara web deberán firmar un permiso personal para el uso de
sus nombres y datos similares para tales fines.
Divulgación a Terceros
Excepto como se describe arriba, no vendemos, compartimos o de alguna otra forma
divulgamos tu Información Personal a terceros. Esto no incluye terceros confiables que
nos asistan en la administración del Sitio, la realización de actividades propias del
negocio o de encuestas, o prestación de servicios para ti. Podremos también revelar tu
información cuando creamos que sea apropiado para cumplir con las leyes, aplicar las
políticas de nuestro Sitio o para proteger nuestros derechos, propiedad o seguridad o los
de otros. Sin embargo, se podrá proveer información de identificación no personal a otras
partes para fines de marketing, publicidad u otros. Al acceder al Sitio, al enviarnos un
e-mail y/o al crear un perfil de miembro, nos brindas tu consentimiento expreso para que
divulguemos tu Información Personal, como se describe en esta Política de Privacidad.
¿Cómo protegemos tu información?
Ponemos en práctica varias medidas de seguridad para mantener la seguridad de tu
Información de Identificación Personal cuando ingresas, envías o accedes a tu
información.
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Sitios y enlaces de terceros
El Sitio podrá contener enlaces a otros sitios web que son independientes, que no son de
nuestra propiedad o administramos, que no están alcanzados por esta Política de
Privacidad y que podrán incorporar Información de Terceros. Estos sitios de terceros
cuentan con políticas de privacidad separadas e independientes. Si accedes a otros sitios
usando los enlaces provistos, los operadores de estos sitios podrán recabar información
sobre ti, que usarán de acuerdo con sus políticas de privacidad, que pueden ser distintas a
las nuestras. Por tanto, no somos responsables ni quedamos obligados por el contenido y
las actividades de otros sitios web, aun si están vinculados a nuestro Sitio.
¿Usamos cookies?
Podremos usar cookies cuando visitas nuestro Sitio. Las cookies son archivos pequeños
que un sitio o su proveedor de servicio transfiere al disco duro de tu computadora a través
del buscador web (si tú lo permites) que habilita a los sitios o a los sistemas de provisión
de servicios reconocer tu buscador y capturar y recordar determinada información. Al
acceder a nuestro Sitio, estás otorgando tu consentimiento expreso para el uso de
cookies.
Comunícate con nosotros
Si tienes alguna pregunta acerca del Sitio o de esta Política de Privacidad o deseas
modificar o actualizar tu dirección de e-mail o contraseña, por favor, comunícate con
nosotros a support@vozlatinum.com
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