PÓLÍTICA DE PRIVACIDAD – NOV 2018
A CONTINUACIÓN, ENCONTRARÁS EL AVISO DE PRIVACIDAD PARA REDES SOCIALES Y LA VERSIÓN
EN ESPAÑOL DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE MONDEVICES, INC

AVISO DE PRIVACIDAD PARA REDES SOCIALES
La aportación que haga de sus datos personales constituye la aceptación sin reserva alguna de los
términos y condiciones del presente aviso de privacidad, por lo que le recomendamos leer y analizar
el presente aviso.
Dispositivos Portátiles MX, SAS de CV con domicilio Calzada de las Águilas 457, Interior 6, Las Águilas,
Delegación Álvaro Obregón es quien se responsabiliza del presente “Muro” y manejo de datos
personales.
Los datos personales proporcionados al responsable, es decir su nombre, correo electrónico,
número telefónico y en su caso, incluso imagen fotográfica (en lo sucesivo “datos personales”)
tendrán el uso que se describe a continuación: para identificarle y contactarle, derivado de su
interacción en la presente Red Social Facebook, pudiendo además realizar su transmisión a las
sociedades prestadoras de servicios que Dispositivos Portátiles MX, SAS de CV contratara para el
manejo de información en e entendido de que tal esquema de transferencia de “datos personales”
se encuentra sujeto a los establecido por las fracciones III y IV del artículo 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en posesión de los particulares (en lo sucesivo “la ley”). De igual
forma, los datos personales proporcionados serán usados para enviarle mercancía, información
sobre beneficios, campañas publicitarias, promociones, encuestas y estadísticas, finalidades que son
accesorias a las anteriormente mencionadas. Si usted no está de acuerdo con alguno de los usos
anteriormente enlistados sobre el manejo de sus “datos personales le solicitamos nos manifieste su
negativa al respecto, a través de los medios que más adelante se mencionan para hacer valer sus
derechos Arco, en donde en un término de diez días hábiles contados a partir de que se reciba dicha
solicitud de negativa se le confirmará la recepción del mismo y nos abstendremos del manejo delos
“datos personales” en los términos restringidos por su titular.
Le informamos que de ninguna manera manejamos datos sensibles, por tal razón deberá abstenerse
d proporcionar datos de esa índole. El uso de los datos personales tendrá relación directa con la
interacción que usted tiene en su carácter de usuario de los servicios al consumidor que Dispositivos
Portátiles MX, SAS de CV pone a disposición del público en general a través del presente muro
digital. La temporalidad del manejo de los datos personales permanecerá indefinida hasta en tanto
se cumpla con la finalidad para la que fue solicitada a partir de la fecha en que usted los proporcionó
al responsable, desde luego usted podrá oponerse en cualquier momento que lo considere
oportuno. Una vez que los datos personales hayan sido utilizados para los fines mencionados
anteriormente, se procederá a su cancelación y bloqueo, conservándolos solo para su resguardo por
un plazo no mayor a 5 años contados a partir del uso efectivo de los mismos, en atención al plazo
con el que cuentan las autoridades para ejercer sus facultades de verificación y vigilancia,
procediendo posteriormente a la destrucción y/o supresión de sus datos personales siempre y
cuando no exista requerimiento alguno por parte de la autoridad, situación que en su caso
interrumpirá el plazo de destrucción referido.
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Una vez que usted entregue al responsable sus datos personales, le manifestamos que estos serán
conservados en los diferentes medios seguros que la tecnología permita, cuyo acceso estará
limitado solamente a las personas físicas y/o morales con las que el responsable tenga alguna
relación jurídica. El responsable contará con las medidas de seguridad que considere adecuadas
para proteger el uso de sus datos personales por parte de terceros no autorizados. En caso de
requerimiento de alguna autoridad, los datos personales podrán ponerse a disposición de éstas,
dentro del estricto cumplimiento a la ley.
El tratamiento de sus datos personales, que se han puesto a disposición de responsable bajo
cualquier forma o circunstancia, podrá ser efectuado por el responsable de conformidad con los
presentes términos y condiciones, por lo que desde este momento se entiende que usted autoriza
expresamente al responsable para tal efecto, hasta en tanto usted manifieste su oposición mediante
alguno de los medios que indica la ley.
Usted tendrá en todo momento el acceso a sus datos personales, ya sea para solicitar su
rectificación, cancelación u oposición (derechos Arco), de conformidad con lo dispuesto en la ley,
en forma escita, electrónica o telefónica, dirigiendo su mensaje genéricamente a Dispositivos
Portátiles MX, SAS de CV con domicilio Calzada de las Águilas 457, Interior 6, Las Águilas, Delegación
Álvaro Obregón o a través de la dirección de correo electrónico contacto@monbaby.com.mx según
corresponda. Para lo anterior, deberá hacernos saber fehacientemente los datos personales que
usted desea sean rectificados, cancelados o revisados, así como el propósito para el cual los aportó
y el nombre del responsable a quien se los entregó y en general, cumplir los requisitos mencionados
en el art. 29 de la ley. A través de los medios mencionados anteriormente usted también podrá
conocer el (los) procedimiento(s) para el ejercicio de los derechos Arco, así como para limitar el uso
y divulgación de sus datos distintos a estos derechos.
En caso de que el responsable requiera usar sus datos personales con fines diferentes a los
señalados en el presente aviso de privacidad y en general se cumpla alguno de los supuestos que
impliquen la generación de un nuevo aviso de privacidad, o se realice cambio o actualización alguna
en el presente, el responsable se contactará con usted ya sea en forma escrita, telefónica,
electrónica o por cualquier medio óptico, sonoro, visual u otro que la tecnología permita ahora o en
lo futuro y le explicará los nuevos usos que pretenda darle a dicha información a fin de recabar su
autorización.
Con la aceptación del presente aviso de privacidad, usted declara no estar inscrito en el registro
público de consumidores de la Profeco y, por lo tanto, acepta cualquier interacción con fines
comerciales con el responsable de los datos personales.
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VERSIÓN EN ESPAÑOL DE LAS POLÍTICAS DE FABRICANTE MONDEVICES, INC. DISPOSITIVOS
PORTÁTILES MX, S.A.S. DE C.V. ES UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE MONDEVICES, INC.
DOCUMENTO DISPONIBLE EN: HTTPS://MONBABY.COM/EN/PRIVACY-POLICY/ , ACEPTANDO
QUE LA TRADUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE OFRECE PARA TU ÚNICA CONVENIENCIA Y QUE
LAS VERSIONES EN INGLÉS DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD GOBERNARÅ Y CONTROLARÅ LA
RELACIÓN CON MONDEVICES, INC.

MonDevices, Inc Política de Privacidad
Última Revisión: Febrero 27, 2015
MonDevices, Inc (“MonDevices”) diseña productos y herramientas que miden y clasifican una
amplia gama de movimientos, la respiración, la detección de caída, la posición al dormir, el nivel de
actividad, la orientación, vuelcos, y la proximidad (a esto se le llama Body Data o datos del cuerpo)
para que puedas monitorear los signos vitales de tu bebé y otros seres queridos. Esta Política de
Privacidad está relacionada con nuestros productos de monitoreo del cuerpo (“Productos”),
nuestras páginas de web en http://www.mondevices.com y www.monbaby.com ,
y cualquier otra página web que esté vinculada a esta Política de Privacidad, nuestra aplicación móvil
(“Aplicación (s)”) (colectivamente, el “Sitio”) y los servicios en línea que le proporcionamos a los
usuarios de nuestros productos y nuestra Aplicación (“Servicios”).
1. Preguntas; Contactar MonDevices; reportando violaciones. Si tienes alguna pregunta,
inquietud o queja sobre nuestra política de privacidad o nuestras prácticas de recopilación
o procesamiento de datos, o si deseas reportar cualquier violación de seguridad, por favor
ponte en contacto con nosotros en la siguiente dirección o correo electrónico:
MonDevices, Inc 205 West 57 Street, 4AA, New York, NY 10019 privacy@mondevices.com
2. Consentimiento del usuario. Mediante el envío de los datos personales y los datos de cuerpo a
través de nuestro Sitio o los Servicios, estás de acuerdo con los términos de esta Póliza de Privacidad,
y estás consiente expresamente de la recopilación, uso y divulgación de tus datos personales y datos
de administración en acuerdo con esta Póliza de Privacidad.
3. Una nota acerca de los niños. Nosotros no recogemos intencionadamente datos personales de
los visitantes que están bajo la edad de 13 años. Si un menor de 13 años envía información personal
a MonDevices y reconocemos que los datos personales son información de un niño menor de 13
años, vamos a tratar de eliminar la información tan pronto como sea posible. Si crees que puede ser
que tengamos datos personales de un niño menor de 13 años, por favor
contáctanos: privacy@mondevices.com.
4. Nota para los usuarios fuera de los Estados Unidos. Si eres un usuario que no estás en los Estados
Unidos, visitando la página y que nos proporcionas datos, reconoces y aceptas que tus datos
personales y datos de apelación podrán ser tratados para los fines señalados en la política de
privacidad. Además, tus datos personales y datos de apelación podrán ser procesados en el país en
el que se recogió y en otros países, incluyendo los Estados Unidos, donde las leyes sobre el
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procesamiento de los datos personales y datos de apelación podrán ser menos estrictas que las
leyes de tu país. Al proporcionar tus datos, autorizas dicha transferencia.
5. Tipos de datos que recopilamos. “Datos Personales” significa datos que permite identificar a
alguien o contactarte, incluyendo, por ejemplo, tu nombre, dirección, número de teléfono, dirección
de correo electrónico, así como cualquier otra información no pública acerca de ti que se asocian
con o vinculados a cualquiera de los datos anteriores “Datos Personales” incluye la información que
se recaba automáticamente cuando utilizas nuestro Bluetooth y Wi-Fi habilitadas, Productos y
Aplicación, que puede incluir datos relacionados con los movimientos, la respiración, la detección
de caída, la posición de dormir, nivel de actividad, la orientación, vuelcos y proximidad. (“Body
Data”, Datos del cuerpo).
“Datos Anónimos” significan datos que no se asocian con o estén vinculados a tus datos personales;
Datos Anónimos no son, no permiten por si mismos la identificación de las personas individuales.
Recopilamos datos personales, datos del cuerpo y datos anónimos, como se describe a
continuación.
(a) Información que nos proporcionas.
•

Podemos recopilar tus datos personales, como nombre y apellidos, sexo, dirección, correo
electrónico y la contraseña cuando se crea una cuenta para iniciar sesión en nuestro sitio
(“Cuenta”).

•

Si utilizas nuestros servicios en tu dispositivo móvil, incluyendo a través de nuestra
aplicación(s), podemos recopilar número de teléfono y el número de identificación de
dispositivo único.

•

Nuestra página móvil te permite almacenar las preferencias como la configuración de
búsqueda de seguridad. Podemos asociar estas opciones con tu identificación personal o
dispositivo móvil y puedes editar estas preferencias en cualquier momento en nuestra
página web móvil.

•

Cuando te conectas a nuestros servicios a través de un proveedor de servicios que identifica
de forma exclusiva el dispositivo móvil, podemos recibir esta identificación para ofrecer
servicios y / o funcionalidades extendidas.

•

Ciertos servicios pueden requerir la recolección de tu número de teléfono. Podemos asociar
ese número de teléfono a tu información de identificación del dispositivo móvil.

•

Cuando ordenas alguno de nuestros productos o servicios en nuestra página, nosotros, o
nuestros procesadores de pagos, recopilaremos toda la información necesaria para
completar la transacción, incluyendo tu nombre, información de tarjetas de crédito,
información de facturación y envío.

•

Conservamos la información en tu nombre, por ejemplo, archivos y mensajes que se
almacenan utilizando tu cuenta.
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•

Si nos proporcionas retroalimentación o nos contactas vía correo electrónico, vamos a
recoger el nombre y dirección de correo electrónico, así como cualquier otro tipo de
contenido incluido en el mismo, con el fin de enviarte una respuesta.

•

Al publicar contenido (texto, imágenes, fotografías, mensajes, comentarios o cualquier otro
tipo de contenido que no es tu dirección de correo electrónico) en cualquier área pública
de nuestra página, la información contenida en tu publicación se almacenará en nuestros
servidores y otros usuarios podrán verla, junto con cualquier otra información que decidas
hacer pública en tu perfil público (“Perfil”). La información que proporcionas en tu perfil
será visible para los demás, incluidos los visitantes anónimos a la página.

•

Al publicar mensajes en los foros de nuestra página, la información contenida en tu
publicación se almacenará en nuestros servidores y otros usuarios podrán verla.

•

También recogemos otros tipos de datos de carácter personal que nos proporcionas
voluntariamente, como sistema operativo y su versión, el número de registro del producto
y otra información solicitada si se comunica con nosotros a través correo electrónico en
cuanto al apoyo de nuestros productos o servicios.

•

También podemos recopilar datos personales en otros puntos de nuestra página que
afirman que los datos personales son recogidos.

(b) Información que proporcionas a Facebook y otros sitios de redes sociales (SNS). Los Servicios
permiten a los usuarios acceder a Facebook para interactuar con amigos y compartir en Facebook a
través de muro y amigos. ‘Si ya está registrado en los Servicios y de Facebook u otra SNS, al hacer
clic en “Conectar con Facebook”, o una conexión similar en otro SNS, se te pedirá fusionar los
perfiles. Si ya estás registrado en los Servicios, pero no has iniciado sesión en Facebook u otra SNS
que tenemos, al hacer clic en “Conectar con Facebook”, o una conexión similar en otro SNS, se te
pedirá que introduzcas tus credenciales o al registro normal para el SNS. Por procedimiento, estás
permitiendo a los Servicios acceder a tu información y estás de acuerdo con Facebook y otros
términos del SNS de uso en tu uso de los Servicios. Por el contrario, si no estás registrado
actualmente como usuario de los Servicios, y haces clic en “Iniciar sesión” usando Facebook u otra
SNS que apoyamos, se te pedirá primero que escribas tus credenciales de Facebook o del SNS y
luego tener la opción para inscribirse en los Servicios. En este caso, podemos recibir información de
Facebook u otra SNS para hacerte más fácil la creación de una cuenta en el Sitio y mostrar nuestro
contenido relevante de tus amigos de Facebook o del SNS. Una vez que te registres en el Sitio y te
conectes con Facebook u otra SNS serás capaz de publicar de forma automática la actividad reciente
de nuevo a Facebook u otra SNS. Cualquier información que recogemos de tu Facebook u otra
cuenta SNS puede depender de la configuración de privacidad que tengas con el SNS, por lo que
deberás consultar la privacidad de datos y las prácticas de la SNS. Tienes la opción de desactivar
Facebook Connect en cualquier momento accediendo a tu cuenta a través del Sitio y de ir a la
configuración, “Acerca de mí”, “cuentas vinculadas”, y luego deseleccionando “Facebook”. Además,
se puede editar la configuración de privacidad de los comentarios que aparecen en Facebook o
desconectar el tráfico de actividad de Servicios visitando la página de configuración de las
aplicaciones de Facebook.
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(c) Información recopilada a través de la tecnología.
•

Información recopilada por nuestros productos. Si utilizas nuestro Bluetooth y Wi-Fi
habilitados, Productos y Aplicación, recogerán automáticamente datos de apelación.

•

Información recopilada por nuestros servidores. Para hacer de nuestro sitio y los servicios
más útiles para ti, nuestros servidores (que pueden ser acogidos por un proveedor de
servicios) recopilan información sobre ti, incluyendo el tipo de navegador, sistema
operativo, el Protocolo de Internet (“IP”) dirección (un número que se asigna
automáticamente a tu computadora cuando usa el internet, que puede variar de una sesión
a otra), nombre de dominio y / o una fecha / hora de tu visita.

•

Archivos de Registro. Como es el caso de la mayoría de los sitios web y aplicaciones,
recopilamos cierta información automáticamente y la almacenamos en archivos de registro.
Esta información incluye direcciones IP, tipo de navegador, proveedor de servicios de
internet (“ISP”), páginas de referencia / salida, sistema operativo, sello de fecha / hora,
datos de seguimiento de clics, y datos de administración al que sincronices tu producto a
través de la aplicación. Utilizamos esta información para proporcionar los servicios, analizar
tendencias, administrar el sitio, “movimientos alrededor del sitio, recopilar información
demográfica sobre nuestra base de usuarios en su conjunto, y adaptar mejor nuestros
servicios a nuestros usuarios dependiendo de sus necesidades. Por ejemplo, parte de la
información puede ser recogida de manera que cuando visitas el Sitio o los Servicios de
nuevo, te reconocerá y la información podría utilizarse para anuncios y otra información
adecuadas a tus intereses. A excepción de lo señalado en la presente Política de Privacidad,
no vinculamos esta información recogida automáticamente a los datos personales.

•

Cookies. Al igual que muchos servicios en línea, utilizamos cookies para recopilar
información. “Cookies” son pequeñas piezas de información que un sitio web envía al disco
duro de tu computadora mientras estás visitando el sitio web. Podemos utilizar tanto
cookies de sesión (que expiran una vez que cierras el navegador web) y cookies persistentes
(que permanecen en tu computadora hasta que las borres) para ofrecerte una experiencia
más personal e interactivo en nuestro Sitio. Este tipo de información se recoge para hacer
el sitio más útil para ti y para adaptar la experiencia y satisfacer tus intereses y necesidades
especiales.

•

Pixel Tags. Además, usamos “Pixel Tags” etiquetas de píxeles (también conocido como Gifs
claros, balizas web o web bugs). Las etiquetas de píxeles son pequeñas imágenes gráficas
con un identificador único, similar en función a las cookies, que se utilizan para rastrear los
movimientos en línea de los usuarios de la Web. En contraste con las cookies, que se
almacenan en el disco duro de la computadora de un usuario, las etiquetas de píxeles están
integrados de forma invisible en las páginas Web. Las etiquetas de píxeles también nos
permiten enviar mensajes de correo electrónico en un formato que los usuarios pueden
leer, y nos dirán si se han abierto los correos electrónicos para asegurar que estamos
enviando sólo los mensajes que son de interés para nuestros usuarios. Podemos utilizar esta
información para reducir o eliminar los mensajes enviados a un usuario. No vinculamos la
información recopilada por las etiquetas de píxeles con los datos de carácter personal de
nuestros usuarios.
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•

Recolección de datos por los anunciantes. También podemos utilizar a terceros para
publicar anuncios en el sitio. Algunos terceros pueden recopilar automáticamente
información sobre tus visitas a este y otros sitios web, tu dirección IP, tu ISP, el navegador
que utilizas para visitar nuestro sitio (pero no tu nombre, dirección, dirección de correo
electrónico o número de teléfono). Lo hacen mediante el uso de cookies, etiquetas de
píxeles y otras tecnologías. La información recopilada puede utilizarse, entre otras cosas,
para entregarte publicidad sobre tus intereses y para comprender mejor el uso y las visitas
de nuestro sitio y otros sitios rastreados por dichos terceros. Esta política no se aplica a, y
no somos responsables de, cookies o etiquetas de píxeles (Pixel Tags) en anuncios de
terceros, y te pedimos revisar las políticas de privacidad de los anunciantes y / o servicios
de anuncios para aprender sobre el uso de cookies y otras tecnologías. Si deseas más
información sobre esta práctica y conocer tus opciones para no tener esta información
siendo
utilizada
por
estas
empresas,
haz
clic
aquí:
http://www.aboutads.info/choices o http://www.networkadvertising.org

•

Cómo respondemos a señales “No Rastrear”. No respondemos actualmente a “no rastrear”
u otros mecanismos que podrían permitir a los consumidores a optar por el seguimiento en
nuestro Sitio.

•

Flash LSOs. Cuando publiquemos los videos, los terceros pueden utilizar objetos
compartidos locales, conocidos como “Flash Cookies,” para almacenar tus preferencias y
poder controlar el volumen o para personalizar ciertas funciones de vídeo. Flash Cookies
son diferentes de las cookies debido a la cantidad y el tipo de datos y cómo se almacenan
los datos del navegador. Herramientas de gestión de cookies proporcionadas por tu
navegador no eliminarán las cookies de Flash. Para aprender a manejar la configuración de
privacidad y almacenamiento de cookies de Flash, haz clic aquí:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_man
ager07.html

•

Servicios móviles. También podemos recopilar información no personal de tu dispositivo
móvil si se ha descargado nuestra aplicación (s). Esta información se utiliza generalmente
para ayudarnos a ofrecer la información más relevante para ti. Ejemplos de información que
puede ser recogida y usada incluyen cómo se utiliza la aplicación (s) e información sobre el
tipo de dispositivo que utilizas. Además, en el caso de nuestra aplicación (s) podemos recibir
información acerca de tu dispositivo móvil versión del software de modelo y dispositivo de
soporte, lo que nos permite identificar y corregir errores y de otra manera a mejorar el
rendimiento de nuestra aplicación (s). Esta información se envía a nosotros como
información agregada y no es atribuible a cualquier individuo y no puede ser utilizada para
identificar a un individuo.

•

Servicios de analítica. Utilizamos servicios de terceros de análisis, incluyendo, pero no
limitando a Google Analytics (“Servicios de Analítica.”), para ayudar a analizar cómo los
usuarios utilizan nuestro sitio y los servicios. Nosotros utilizamos la información que
obtenemos de servicios de analítica sólo para mejorar nuestro Sitio y Servicios. La
información generada por las cookies u otras tecnologías sobre el uso de nuestro Sitio y
Servicios (la “Información de Analíticas”) se transmite a servicios de analítica. Los servicios
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de analítica utilizan la información para recopilar informes sobre la actividad del usuario.
Los servicios de analítica también pueden transferir la analítica a terceros cuando así se lo
requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información de Google
Analytics en su nombre. Cada capacidad de servicio de analítica para utilizar y compartir la
información de Google Analytics está restringido por estas condiciones de servicio analítico
de uso y política de privacidad. Al utilizar nuestro Sitio y Servicios, estás consiente del
tratamiento de información acerca de ti por servicios de analítica en la forma y para los fines
arriba indicados. Para obtener una lista completa de los servicios de analítica, por favor
contáctenos en: privacy@mondevices.com.
6. El Uso de tus datos personales
(a) Uso General. En general, los datos personales que se nos comparten, así como los datos de
cuerpo que son automáticamente recogidos de nuestros productos y la aplicación se utilizan para
responder a las peticiones que se realicen, para ayudarnos a servirte mejor y para proporcionarte
los Servicios. Utilizamos tus datos personales y datos de administración en las siguientes maneras:
•

Facilitar la creación de y asegurar tu cuenta en nuestra red.

•

Identificarte como un usuario en nuestro sistema.

•

Proporcionar una mejor administración de nuestro sitio y los servicios.

•

Proporcionar los servicios que solicitas, incluyendo la capacidad de supervisar ciertos datos
biométricos.

•

Mejorar la calidad de la experiencia al interactuar con nuestro sitio y los servicios.

•

Seguir tus compras de nuestros productos.

•

Adaptar nuestros productos y servicios a tus intereses.

•

Te enviaremos un correo electrónico de bienvenida para verificar la propiedad de la
dirección de correo electrónico proporcionada al crear tu Cuenta.

•

Enviarte notificaciones administrativas por correo electrónico, como de seguridad, o de
soporte y avisos de mantenimiento.

•

Responder a tus preguntas relacionadas con las oportunidades de empleo u otras
solicitudes.

•

Enviar boletines de noticias, encuestas, ofertas y otros materiales de promoción
relacionados con nuestros servicios y servicios puestos a disposición por parte de terceros
y para otros fines de marketing de MonDevices.

(b) Creación de datos anónimos. Podemos crear registros de datos anónimos de carácter personal
y datos de cuerpo mediante la exclusión de la información (como tu nombre) que hace que los datos
de identificación sean personales. Utilizamos esta información anónima para analizar los patrones
de solicitud y uso para que podamos mejorar el contenido de nuestros servicios y mejorar la
navegación del sitio. Nos reservamos el derecho de uso de datos anónimos para cualquier propósito
y revelar datos anónimos a terceros a nuestra entera discreción.
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7. La divulgación de sus datos personales y los datos de apelación. Revelamos tus datos personales
y datos de cuerpo como se describe a continuación y como se describe en otra parte de esta Política
de Privacidad.
(a) Terceros designados por ti. Al utilizar los Servicios, los datos personales suministrados por
el usuario y los datos del cuerpo, que se recaban automáticamente de nuestros productos
y de aplicación serán compartidos con los terceros que designes para recibir dicha
información, incluidos otros sitios web, a tus amigos, familiares y socios de negocios.
Dependiendo del tipo de acceso que otorgues a los terceros, sino que también podrán ser
autorizados a editar la información que nos has proporcionado y designar a otros a acceder
y editar dicha información. Puedes cambiar la configuración en cualquier momento en
cuanto a quién tiene acceso a tu información, ve a la configuración de cuenta y cambiar tus
opciones de publicación.
(b) Proveedores de servicios de terceros. Podemos compartir tus datos personales y de cuerpo
con proveedores de servicios para: proporcionarle los servicios que le ofrecemos a través
de nuestro sitio, incluyendo el cumplimiento de pedidos, el procesamiento de pagos con
tarjeta de crédito u otras funciones necesarias para nuestro negocio; para llevar a cabo
pruebas de control de calidad; para facilitar la creación de cuentas; para prestar apoyo
técnico; y / o para proporcionar otros servicios a MonDevices. Estos proveedores de
servicios de terceros están obligados a no utilizar tus datos personales o datos del cuerpo
aparte de prestar los servicios solicitados por MonDevices.
(c) Afiliados. Es posible que compartamos parte o la totalidad de tus datos personales y datos
de cuerpo con nuestras matrices o subsidiarias MonDevices, empresas conjuntas u otras
compañías bajo un control común (“Afiliados”), y exigiremos a nuestros Afiliados honrar a
esta Política de Privacidad.
(d) Reestructuración corporativa. Es posible que compartamos parte o la totalidad de tus datos
personales y datos de administración en relación con o durante la negociación de cualquier
fusión, financiamiento, adquisición o disolución, transacción o procedimiento que involucra
la venta, transferencia, cesión o divulgación de la totalidad o una parte de nuestro negocio
o activos. En caso de insolvencia, quiebra o suspensión de pagos, los datos personales
también pueden ser transferidos como un activo empresarial. Si otra empresa adquiere
nuestra empresa, negocio o activos, esa compañía poseerá los datos personales y datos de
cuerpo recopilada por nosotros y asumirá los derechos y obligaciones con respecto a tus
datos personales y datos de cuerpo como se describe en esta Política de Privacidad.
(e) Sitios de redes sociales (SNS). Algunas de nuestras aplicaciones y servicios pueden
permitirte publicar contenido en SNS (por ejemplo, Facebook o Twitter). Si decides hacer
esto, vamos a proporcionar información a tales SNS de acuerdo con tus elecciones.
Reconoces y aceptas que eres el único responsable del uso de los sitios web y que es tu
responsabilidad revisar los términos de uso y la política de privacidad del proveedor de
dicho SNS. No seremos responsables por: (i) la disponibilidad o la exactitud de tales SNS; (ii)
los contenidos, productos o servicios en o disponibilidad de tales SNS; o (iii) el uso de
cualquier SNS.
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(f) Perfil público. Ciertas partes de la información que nos proporcionas también se pueden
mostrar en tu perfil. Como un elemento esencial de los Servicios, la mayor parte de los datos
personales que nos facilites de forma explícita a nosotros cuando te registras o actualizas
tu perfil se muestran en tu perfil. Tus fotos, mensajes, amigos y otros contenidos que
publiques en el Sitio también están destinados para el consumo público. Podemos visualizar
este contenido en el Sitio y distribuirlo a un público más amplio a través de sitios y servicios
de terceros. Una vez que se muestra en las páginas web visibles públicamente, esa
información puede ser recogida y usada por otros. No podemos controlar que lean tu
anuncio o lo que otros usuarios pueden hacer con la información que publicaste de forma
voluntaria, por lo que es muy importante que no pongas los datos personales o datos de
apelación en tus mensajes. Una vez que hayas publicado la información pública, mientras
que todavía seas capaz de editar y eliminar en el Sitio, no serás capaz de editar o borrar
dicha información en caché, recogidos y almacenados en otro lugar por otros (por ejemplo,
motores de búsqueda).
(g) Otras cláusulas. Independientemente de las decisiones que tomes en relación con tus datos
personales y datos de cuerpo (como se describen a continuación), MonDevices puede
publicar los datos personales y los datos de cuerpo si cree de buena fe que dicha revelación
es necesaria (a) en relación con cualquier investigación legal; (b) para cumplir con las leyes
pertinentes o para responder a citatorios u órdenes que se presentan en MonDevices; (c)
para proteger o defender los derechos o la propiedad del MonDevices o sus usuarios del
Sitio o de los Servicios; y / o (d) para investigar o ayudar en la prevención de cualquier
violación o potencial violación de la ley, esta política de privacidad o las condiciones de uso.
8. Sitios web de terceros. Nuestro sitio puede contener enlaces a sitios web de terceros. Al hacer
clic en un enlace a cualquier otro sitio web o ubicación, saldrás de nuestro sitio e irás a otro sitio y
esa otra entidad puede recopilar tus datos personales o datos anónimos. No tenemos ningún control
sobre, no revisamos y no podemos ser responsables de estos sitios web externos o su contenido.
Ten en cuenta que los términos de esta política de privacidad no se aplican a estos sitios web
externos o de contenido, o para cualquier colección de tus datos personales después de hacer clic
en los enlaces a dichos sitios web externos. Te recomendamos que leas las políticas de privacidad
de cada sitio web que visites. Los enlaces a sitios web de terceros son para tu comodidad y no
significan nuestro apoyo a estas terceras partes o sus productos, contenidos o sitios web.
9. Decisiones respecto a tu información. Tienes varias opciones en cuanto al uso de la información
en nuestros Servicios:
(a) Comunicaciones por correo electrónico. Vamos a enviarte periódicamente boletines gratuitos y
correos electrónicos que promueven directamente el uso de nuestro Sitio o los Servicios. Cuando
recibas boletines o comunicaciones promocionales de nuestra parte, puedes indicar una preferencia
para dejar de recibir más comunicaciones de nosotros y tendrás la oportunidad de salirte “opt-out”
siguiendo las instrucciones para cancelar la suscripción en la dirección de correo donde recibes o
poniéndote en contacto con nosotros directamente (por favor ver la información de contacto más
arriba). A pesar de tus preferencias de correo electrónico indicadas, podemos enviarte
comunicaciones relacionadas, incluidos los avisos de las actualizaciones a nuestros términos de uso
o la política de privacidad.
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(b) Cookies. Si decides en cualquier momento que ya no deseas aceptar cookies de nuestro servicio
para cualquiera de los fines descritos anteriormente, entonces puedes instruir a tu navegador,
cambiando su configuración, dejar de aceptar cookies o para que te avise antes de aceptar una
cookie de los sitios web que visitas. Consulta la información técnica de tu navegador. Si no aceptas
cookies, sin embargo, es posible que no puedas utilizar todas las partes del Servicio o toda la
funcionalidad del Servicio. Si tienes alguna pregunta acerca de cómo deshabilitar o modificar las
cookies, por favor contáctanos en la información de contacto proporcionada anteriormente.
(c) Desvinculación SNS. Si decides en cualquier momento que ya no deseas tener tu cuenta SNS (por
ejemplo, Facebook o Twitter) vinculada a tu cuenta, entonces es posible desvincular la cuenta de
SNS en la sección “preferencias” en la configuración de tu cuenta. También puedes gestionar el
intercambio de determinados datos personales con nosotros cuando te conectas con nosotros a
través de un SNS, como a través de Facebook Connect. Por favor consulta la configuración de
privacidad de la SNS para determinar cómo se pueden ajustar nuestros permisos y administrar la
interactividad entre los Servicios y tu cuenta de medios de comunicación social o dispositivo móvil.
(d) Cambio o eliminación de tus datos personales y de apelación. Todos los usuarios pueden
revisar, actualizar, corregir o borrar la información personal en su cuenta de usuario y datos de
cuerpo poniéndose en contacto con nosotros o editando su perfil a través del Servicio. Si eliminas
por completo la totalidad de tu información personal o datos de cuerpo, entonces tu cuenta de
usuario puede llegar a ser desactivada, y es posible que ya no seas capaz de utilizar nuestros
servicios. Pondremos nuestros mejores esfuerzos razonables para cumplir con tu solicitud. Podemos
conservar una copia archivada de tus registros como lo requiere la ley o para fines comerciales
legítimos. (Para más información sobre cómo controlar tu contenido de usuario en el Servicio,
incluyendo información sobre el uso y almacenamiento de tu contenido de usuario, por favor
consulta la sección “compartir el contenido” en nuestros términos de servicio.)
(e) Aplicaciones. Puedes detener la colección de información, incluyendo datos del cuerpo, por
medio de la aplicación (s) con la desinstalación de la aplicación (s). Puedes usar los procesos de
desinstalación estándar como parte de tu dispositivo móvil o vía el mercado de aplicaciones móviles
o de red.
10. Cambios a esta política de privacidad. Esta Política de Privacidad está sujeta a revisión
ocasional, y si hacemos cualquier cambio sustancial en la forma en que utilizamos tus datos
personales o de los datos de cuerpo, se te notificará mediante el envío de un correo electrónico a
la última dirección de correo electrónico proporcionada y / o mediante la publicación destacada
previo aviso de los cambios en nuestro Sitio. Cualquier cambio a esta política de privacidad serán
efectivos cuando ocurra el primero de los treinta (30) días naturales siguientes a nuestro envío de
la notificación por correo electrónico o treinta (30) días naturales siguientes a nuestra publicación
de la notificación de los cambios en nuestro sitio. Estos cambios se harán efectivos inmediatamente
para los nuevos usuarios de nuestro servicio. Por favor, ten en cuenta que en todo momento eres
responsable de la actualización de tus datos personales que nos proporcionaste incluyendo la
dirección de e-mail más actual. En el caso de que el último e-mail que nos hayas proporcionado no
sea válido, o por cualquier razón no podamos entregarte el aviso descrito anteriormente, nuestro
envío del correo electrónico con dicha notificación constituirá de todos modos notificación efectiva
de los cambios descritos en la convocatoria. Si no deseas permitir los cambios en el uso de tus datos
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personales o datos de cuerpo, debes notificarnos antes de la fecha efectiva de los cambios que
deseas desactivar tu cuenta con nosotros. El uso continuo de nuestro Sitio o Servicio, a raíz de
comunicar dichos cambios indicará que reconoces dichos cambios y aceptas estar obligado por los
términos y condiciones de dichos cambios.
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