POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La Política de Privacidad de Digital Meeting Center se actualizó el 10 de marzo del 2020

Tu privacidad es importante para Digital Meeting Center. Por eso hemos desarrollado una Política de
Privacidad que describe cómo se recopilan, utilizan, revelan, transfieren y almacenan tus datos.
Además de esta Política de Privacidad, en nuestros productos proporcionamos información sobre datos y
privacidad a través del icono Datos y privacidad en determinadas prestaciones que solicitan usar tu
información
personal.
Puedes consultar esta información antes de activar dichas prestaciones en Ajustes y/o por internet
Dedica un momento a familiarizarte con las prácticas de privacidad y, si tienes alguna pregunta, no dudes
en ponerte en contacto con nosotros
Recopilación y uso de los datos de carácter personal
Los datos de carácter personal son aquellos que se pueden utilizar para identificar a una persona o ponerse en contacto
con ella.
Es posible que solicitemos tus datos de carácter personal cuando te pongas en contacto con nosotros o con algún
cliente o proveedor de Digital Meeting Center y sus empresas afiliadas podrán compartir estos datos de carácter
personal y utilizarlos de acuerdo con la presente Política de Privacidad. Asimismo podríamos combinarlos con otros
datos para suministrar y mejorar nuestros productos, servicios, contenidos y anuncios publicitarios. No estás obligado
a facilitar la información personal que te soliciten pero, si decides no hacerlo, habrá muchas ocasiones en las que no
podrás utilizar los productos ni servicios, o no recibirás respuestas a las preguntas que pudieras tener.

Recopilación y uso de los datos de carácter no personal
También recopilamos datos de manera que no es posible asociarlos, por sí solos, directamente a una persona
determinada. Podemos recopilar, tratar, transferir y divulgar datos de carácter no personal para cualquier fin. Estos
son algunos ejemplos de las categorías de datos de carácter no personal que podemos recopilar y los posibles usos
que podemos darles:
Es posible que recopilemos datos tales como profesión, idioma, código postal, prefijo telefónico, identificador único
de dispositivo, dirección URL de referencia, ubicación y zona horaria en la que se utiliza, para conocer mejor la conducta
de los clientes y mejorar los productos, servicios y anuncios publicitarios.
Es posible que recopilemos información acerca de las actividades de los clientes en el sitio web, Consolidamos y
utilizamos estos datos para proporcionar información más útil a nuestros clientes y entender qué aspectos de nuestra
página web y de nuestros productos y servicios les resultan de mayor interés. Los datos agregados se consideran
información no personal a efectos de esta Política de Privacidad.
Podemos recopilar y almacenar detalles sobre cómo usas los servicios, incluidas las consultas de búsqueda. Esta
información se puede utilizar para mejorar la relevancia de los resultados que proporcionan nuestros servicios. Salvo
en casos limitados en que debamos asegurar la calidad de nuestros servicios en Internet, estos datos no se asociarán
con tu dirección IP.
Con tu consentimiento explícito, podemos recopilar información sobre cómo usas tu dispositivo y las aplicaciones, para
ayudar a los desarrolladores a mejorar sus aplicaciones.
Si se combinan datos de carácter no personal con datos de carácter personal, los datos combinados serán tratados
como datos de carácter personal en tanto que sigan estando combinados.

Cookies y otras tecnologías
Los sitios web, los servicios online, las aplicaciones interactivas, los mensajes de correo electrónico y los anuncios
publicitarios de Digital Meeting Center pueden emplear cookies y otras tecnologías, como etiquetas de píxeles y balizas
web. Estas tecnologías nos ayudan a entender mejor la conducta de los usuarios, nos indican qué partes de nuestras
páginas web han visitado y facilitan y miden la eficacia de los anuncios publicitarios y las búsquedas en Internet.
Tratamos la información recopilada por las cookies y otras tecnologías como datos de carácter no personal. No
obstante, en la medida en que la legislación local considere las direcciones IP y demás identificadores similares como
datos de carácter personal, también trataremos estos identificadores como datos de carácter personal. Igualmente,
cuando se combinen datos de carácter no personal con datos de carácter personal, se tratarán los datos combinados
como datos de carácter personal a los efectos de la presente Política de Privacidad.
Proveedores de servicios
Digital Meeting Center comparte datos de carácter personal con empresas que se dedican, entre otras actividades, a
prestar servicios de tratamiento de datos, conceder créditos, atender pedidos de clientes, ofrecerte productos,
gestionar y mejorar datos de clientes, prestar servicios de atención al cliente, analizar tu interés en los productos y
servicios y realizar encuestas sobre clientes o su nivel de satisfacción. Estas empresas están obligadas a proteger tus
datos y pueden estar situadas en cualquiera de los países en los que Digital Meeting Center desarrolla su actividad.
Otros terceros
Es posible que Digital Meeting Center tenga la obligación de divulgar tus datos de carácter personal por imperativo
legal, en el marco de un procedimiento judicial o por requerimiento de una autoridad pública o gubernamental, tanto
de tu país de residencia como del extranjero. Asimismo, se puede divulgar información sobre tu persona si se considera
que dicha divulgación es necesaria o conveniente por razones de seguridad nacional, para cumplir la legislación vigente
o por otros motivos importantes de orden público. También podemos revelar información sobre tu persona, pero solo
cuando exista una base legal, si determinamos que es razonablemente necesario para hacer cumplir nuestros términos
y condiciones o para proteger nuestras operaciones o a nuestros usuarios. Esto podría incluir proporcionar
información a autoridades públicas o del gobierno. Además, en caso de reorganización, fusión o venta, los datos de
carácter personal que se han recopilado se pueden transferir a la otra parte parcial o íntegramente.

Protección de los datos de carácter personal
Digital Meeting Center se toma muy en serio la seguridad de tus datos de carácter personal. Al utilizar determinados
productos, servicios o aplicaciones o en las entradas en foros, salas de chat o redes sociales, el contenido y los datos
de carácter personal que compartas serán visibles para otros usuarios, que podrán leerlos, recopilarlos o utilizarlos.
Serás responsable de los datos de carácter personal que compartas o proporciones en estos casos. Por ejemplo, si
indicas tu nombre y dirección de correo electrónico en la entrada publicada en un foro, esta información será de
dominio público. Es recomendable tener cuidado al usar estas prestaciones.
Si tú, o cualquier persona de tu grupo que utilice En Familia, iniciáis sesión en un dispositivo que pertenece a un tercero,
cualquier información compartida en tu familia
Digital Meeting Center puede actualizar su Política de Privacidad en cualquier momento. Cada vez que se modifique la
política de forma significativa, se publicará un aviso en el sitio web junto con la versión actualizada de la Política de
Privacidad. También contactaremos contigo utilizando la información de contacto que conste en nuestros registros,
por ejemplo, por correo electrónico, notificación u otro método equivalente.
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