Política de Privacidad de Elcomplus
Entrada en vigor, 16 de Diciembre de 2019. Última revisión, 16 de Diciembre de
2019
Elcomplus le agradece calurosamente por su interés en nuestros productos y servicios.
Queremos que comprenda cómo y por qué Elcomplus recopila, utiliza y comparte información sobre
Usted cuando utiliza nuestro sitio web https://smartptt.com (los "Servicios"), así como cuando interactúa
de cualquier otra manera con nosotros o recibe comunicación de nosotros. Los Servicios están
destinados a ser utilizados únicamente por entidades y organizaciones.
Los Servicios no se pueden proporcionar para necesidades personales o domésticas.

Qué recopilamos
Información que Usted nos proporciona
Recopilamos información que Usted nos proporciona directamente cuando utiliza los Servicios. Esto
incluye:
Información de contacto. Cuando un visitante envía una solicitud rellenando un Formulario en nuestro
sitio web para solicitar información sobre Ventas, Soporte técnico u otros Asuntos generales, Elcomplus
puede recopilar información personal sobre Usted, incluyendo nombre, correo electrónico, número de
teléfono, país, empresa y, en casos excepcionales, otras categorías de información personal (si es
necesario).
Dirección de correo electrónico para la suscripción al Boletín informativo. Le pediremos a Usted su correo
electrónico si desea suscribirse a nuestro Boletín informativo. Si Usted no desea recibir boletines de
marketing, puede darse de baja en cualquier momento en la parte inferior del boletín recibido. Después
de darse de baja, no enviaremos más correos electrónicos promocionales, pero podemos seguir
contactándolo en la medida necesaria para los fines de cualquier servicio que Usted haya solicitado.
Cuál información recopilamos automáticamente
Cuando Usted accede o utiliza nuestros servicios, también podemos recopilar automáticamente
información sobre Usted. Esto incluye:
Registro y datos de uso. Podemos registrar información cuando Usted accede y utiliza los Servicios. Esto
puede incluir su dirección IP, tipo de navegador, sistema operativo, URL de referencia, información del
dispositivo (por ejemplo, ID de dispositivo), páginas visitadas, enlaces clicados, URL solicitada,
configuración de hardware y los términos de búsqueda.
Información recopilada de cookies y tecnologías similares. Cuando Usted ingresa a nuestro sitio web,
nuestro servidor puede adjuntar un pequeño archivo de texto a su disco duro llamado cookie. Una
"cookie" es un archivo de texto que contiene pequeñas cantidades de información que se descarga en
su dispositivo cuando se visita un sitio web. Utilizamos esta información para mejorar su experiencia,
comprender la actividad del usuario, personalizar el contenido y mejorar la calidad de nuestros servicios.
Por ejemplo, almacenamos y recuperamos información sobre su idioma preferido y otras configuraciones.
Para obtener más información sobre cómo puede deshabilitar las cookies, consulte "Sus opciones".
Información de ubicación. Podemos recibir y procesar información sobre su ubicación. Por ejemplo, con
su consentimiento, podemos recopilar información sobre la ubicación específica de su dispositivo móvil
(por ejemplo, usando GPS o Bluetooth). También podemos recibir información sobre su ubicación cuando
elige compartir dicha información en nuestros Servicios, incluso asociando su contenido con una

ubicación, o podemos derivar su ubicación aproximada de otra información sobre Usted, incluida su
dirección IP.
Información Recopilada de otras fuentes
No recibimos información alguna sobre Usted de otras fuentes.

Cómo usamos la Información sobre Usted
Utilizamos la información sobre Usted para:
•
•
•
•

•

Proporcionar servicio al cliente y soporte técnico;
Proporcionar, mantener y mejorar los Servicios;
Enviarle avisos técnicos, actualizaciones, alertas de seguridad, facturas y otros mensajes
administrativos y de soporte técnico;
Comunicarse con Usted sobre productos, servicios, ofertas, promociones y eventos, y
proporcionar otras noticias e información que creemos que serán de interés para Usted (para
obtener información sobre cómo optar por no recibir estas comunicaciones, consulte "Sus
opciones" a continuación);
Monitorear y analizar tendencias, uso y actividades en relación con nuestros servicios.

Cómo se comparte la información sobre Usted
De otra manera, no compartimos, vendemos ni cedemos su información personal a terceros a menos
que se aplique una de las siguientes circunstancias:
•
Con su consentimiento. Podemos compartir información sobre Usted con su consentimiento o
bajo su dirección.
•

Con nuestros socios. Podemos compartir información con proveedores, consultores y otros
proveedores de servicios (pero no con anunciantes y socios publicitarios) que necesitan acceso
a dicha información al realizar trabajos para nosotros. El uso de los datos personales por parte
del socio estará sujeto a las medidas de confidencialidad y seguridad adecuadas.

•

Con nuestros afiliados. Podemos compartir información entre Elcomplus y cualquiera de
nuestras matrices, filiales, subsidiarias y otras compañías bajo control y propiedad comunes

•

Para cumplir con la ley. Podemos compartir información en respuesta a una solicitud de
información si creemos que la divulgación está de acuerdo con, o es requerida por, cualquier ley
aplicable, regulación, proceso legal o solicitud gubernamental, incluyendo, pero no limitado a,
cumplir con los requisitos de seguridad nacional o cumplimiento de la ley. En la medida en que
la ley lo permita, intentaremos proporcionarle un aviso previo antes de divulgar su información
en respuesta a dicha solicitud. Nuestro Informe de transparencia contiene información adicional
sobre cómo respondemos a las solicitudes del Gobierno.

•

En una emergencia. Podemos compartir información si creemos que es necesario para prevenir
daños corporales graves e inminentes a una persona.

•

Para aplicar nuestras políticas y nuestros derechos. Podemos compartir información si creemos
que sus acciones son incompatibles con nuestros acuerdos de usuario, reglas u otras políticas
de Reddit, o para proteger los derechos, la propiedad y la seguridad de nosotros mismos y de
los demás.

Socios de análisis
Podemos asociarnos con proveedores de análisis externos para contenido dirigido a sus intereses y para
comprender mejor su uso de los Servicios. Estos terceros pueden recopilar información enviada por su

ordenador, navegador o dispositivo móvil en respuesta a una solicitud de contenido, como identificadores
únicos, su dirección IP u otra información sobre su ordenador o dispositivo. Por ejemplo:
Socios de análisis
Utilizamos socios de análisis (como Google Analytics) para ayudar a analizar el uso y el tráfico de
nuestros Servicios. Por ejemplo, podemos utilizar socios de análisis para analizar y medir, en conjunto,
el número de visitantes únicos a nuestros Servicios.

Sus opciones
Como usuario de Elcomplus, Usted tiene opciones sobre cómo proteger y limitar la recopilación, el uso
y la divulgación de información sobre Usted.
Control del uso de Cookies
La mayoría de los navegadores web están configurados para aceptar Cookies de forma
predeterminada. Podemos utilizar los siguientes tipos de Cookies:
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Propuestas
Recopilación de estadísticas generales
sobre el uso de los visitantes. Lo utilizamos
para el análisis de tráfico y la mejora del sitio
web. Incluye el número único de visitantes, la
ubicación del usuario y las páginas vistas.
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Guardar la configuración del tema; exclusión
de la cuenta doble del usuario en los informes
de visita.

Si lo prefiere, por lo general Usted puede elegir configurar su navegador para eliminar o rechazar las
Cookies de origen y de terceros. Tenga en cuenta que si Usted decide eliminar o rechazar las Cookies,
esto podría afectar la disponibilidad y funcionalidad de nuestros Servicios.
Control de análisis
Algunos proveedores de análisis con los que nos asociamos pueden proporcionar mecanismos
específicos de exclusión y podemos proporcionar, según sea necesario y según esté disponible,
herramientas adicionales y servicios de terceros que le permitan comprender mejor las Cookies y cómo
Usted puede excluirse. Por ejemplo, Usted puede administrar el uso y la recopilación de cierta
información por parte de Google Analytics aquí.
No Rastrear
La mayoría de los navegadores web modernos le dan la opción de enviar una señal de No Rastrear a los
sitios web que visita, indicando que Usted no desea ser rastreado. Sin embargo, no hay un estándar
aceptado sobre cómo un sitio web debe responder a esta señal, y no tomamos ninguna acción en
respuesta a esta señal. En su lugar, además de las herramientas de terceros disponibles públicamente,
le ofrecemos las opciones descritas en esta política para administrar la recopilación y el uso de la
información sobre Usted.
Control de Comunicaciones Promocionales
Elcomplus o sus socios comerciales pueden, de vez en cuando, enviarle correo electrónico o correo
directo sobre nuestros productos y servicios. Si no desea recibir dicha información, simplemente díganos
cuando nos proporcione su información personal, o siga las instrucciones contenidas en el correo para
eliminar su nombre de nuestra(s) lista(s) de correo.
Control de la Información de Ubicación
Si inicialmente Usted da su consentimiento para que recopilemos información de ubicación, Usted puede
detener posteriormente la recopilación de esta información en cualquier momento cambiando las
preferencias en su dispositivo móvil.

Otra Información
Seguridad de la Información
Tomamos medidas para ayudar a proteger la información sobre Usted contra cualquier pérdida, robo,
uso indebido y acceso no autorizado, divulgación, alteración y destrucción. Por ejemplo, utilizamos
HTTPS mientras se transmite la información. También aplicamos controles de acceso técnicos y
administrativos para limitar cuáles de nuestros empleados tienen acceso a la información personal no
pública.
Retención de Datos
Almacenamos la información que recopilamos durante el tiempo que sea necesario con el(los) fin(fines)
para el(los) que la habíamos recopilado originalmente. Podemos retener cierta información para fines
comerciales legítimos o según lo requiera la ley.
Información adicional para los usuarios del EEE
Los usuarios del Espacio Económico Europeo tienen derecho a solicitar el acceso, la rectificación o
eliminación de sus datos personales; a la portabilidad de los datos en determinadas circunstancias; a
solicitar la restricción del procesamiento; a oponerse al procesamiento; y a retirar el consentimiento para
el procesamiento cuando hayan otorgado previamente su consentimiento. Estos derechos se pueden
ejercer utilizando la información proporcionada en "Sus opciones" anteriormente o utilizando la
información de contacto proporcionada al final de este documento. Los usuarios del EEE también tienen

derecho a presentar una queja ante su autoridad de supervisión local.
Según lo exige la ley aplicable, recopilamos y procesamos información sobre personas en el EEE solo
cuando tenemos bases legales para hacerlo. Nuestras bases legales dependen de los Servicios que
Usted utilice y de cómo los utilice. Procesamos su información sobre las siguientes bases legales:
Usted ha consentido que lo hagamos para un propósito específico;
•

Necesitamos procesar la información para proporcionarle los Servicios, incluso para operar los
Servicios, proporcionar atención al cliente y funciones personalizadas y para proteger la
seguridad de los Servicios;

•

Satisface un interés legítimo (que no está anulado por sus intereses de protección de datos),
como prevenir el fraude, garantizar la seguridad de la red e información, hacer cumplir nuestras
reglas y políticas, proteger nuestros derechos e intereses legales, investigación y desarrollo,
marketing y promoción de los Servicios;

•

Necesitamos procesar su información para cumplir con nuestras obligaciones legales.

Niños
Los sitios web operados por o en nombre de Elcomplus están destinados a ser utilizados por personas
mayores de 13 años o según lo requiera la ley local. Elcomplus no busca recopilar información sobre
niños menores de 13 años. Los usuarios menores de 13 años no deben enviar ni publicar información en
los sitios web de Elcomplus. Si un niño menor de 13 años envía información personal a los sitios web de
Elcomplus, nosotros eliminamos la información tan pronto como descubrimos que fue proporcionada por
un niño menor de 13 años y no la usamos para ningún propósito. Elcomplus alienta a los padres a
desempeñar un papel activo en el uso de Internet por parte de sus hijos, y a informarles de los peligros
potenciales de proporcionar información sobre ellos mismos a través de Internet.
Cambios en esta Política
Podemos cambiar esta Política de Privacidad de vez en cuando. Si lo hacemos, sin falta, le informaremos
revisando la fecha en la parte superior de la política. Le recomendamos que revise la Política de
Privacidad cada vez que acceda o utilice nuestros Servicios o interactúe con nosotros para mantenerse
informado sobre nuestras prácticas de información y las formas en que Usted puede ayudar a proteger
su privacidad. Al continuar utilizando nuestros Servicios después de que los cambios en la Política de
Privacidad entren en vigor, Usted acepta estar sujeto a la política revisada.

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad, póngase en contacto con nosotros en
info@smartptt.cominfo@smartptt.com o a través de su administrador.
Elcomplus, LLC
Tomsk, c/ Frunze,130a, Rusia, 634021
Elcomplus, Inc
290 Northwest 165th Street # P-200, Miami, FL 33169, USA

