POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Última actualización el 1 de mayo de 2021
Su privacidad es importante para nosotros. Tome unos minutos para familiarizarse con nuestra Política de Privacidad.
Esta Política de Privacidad aplica a éste y cualquier otro de los sitios web (denominados colectivamente el “Sitio”)
colectivamente “PARK”). EL USO DE ESTE SITIO CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
DE PARK.
Información que recopilamos
Podemos recopilar los siguientes tipos de información:
•
Información que usted proporcione: Cuando se registra para acceder a los recursos en línea de Park (incluidas
las solicitudes de los clientes), descargar documentos o completar formularios en línea, es posible que le pidamos
que usted nos proporciona. Es posible que se le solicite que proporcione la siguiente información personal: nombre
y apellidos, nombre de la empresa, cargo, función, dirección de correo electrónico, dirección y cierta información

•

Cookies: Una cookie es un dato almacenado en la computadora de un usuario que está vinculado a información

puede restablecer su navegador para rechazar todas las cookies o para indicar cuándo se envía una cookie. Sin
embargo, es posible que algunas características y servicios de PARK no funcionen correctamente si sus cookies están
deshabilitadas. Utilizamos cookies y otras tecnologías de seguimiento para mejorar su experiencia de navegación
comprender la efectividad de las campañas publicitarias en plataformas como Facebook y sitios web de terceros, y
entender de donde vienen nuestros visitantes. Al navegar por nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies y otras
tecnologías de seguimiento. También compartimos información sobre su uso de nuestro sitio con nuestros socios
servicio de análisis web proporcionado por Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE.
UU. Puede obtener información sobre las prácticas de privacidad de Google aquí. Google Analytics utiliza cookies para
ayudarnos a analizar cómo se utiliza nuestro sitio web, incluido el número de visitantes, los sitios web desde donde los
visitantes han navegado hacia nuestro sitio web y las páginas de nuestro sitio web a las que navegan los visitantes.
Usamos esta información para mejorar nuestro sitio web. Para excluirse de la recopilación de datos por parte de Google
Analytics, puede descargar e instalar un complemento de navegador, que está disponible aquí.

•

Información de registro: También recopilamos información no personal, es decir, datos en una forma que
•

un navegador, aplicación u otro cliente, nuestros servidores registran automáticamente cierta información. Esto
puede incluir información como su solicitud web, su interacción con un servicio, dirección de Protocolo de Internet
(IP), tipo de navegador, idioma del navegador, la fecha y hora de su solicitud, y una o más cookies que pueden

PARK NO venderá su información personal.

Cómo compartimos su información

nuestros recursos en línea desea participar.
información personal. De manera similar, en la medida en que la información no personal se combine con
información personal, manejamos la información combinada como información personal para los propósitos de
esta Política de Privacidad.

PARK solo comparte información personal con otras compañías o individuos fuera de PARK en las siguientes
circunstancias limitadas:

Cómo usamos esta información
•
La información que recopilamos nos permite mantenerlo informado sobre anuncios recientes y los próximos
eventos de Park. De vez en cuando, podemos enviarle información sobre programas y servicios que entendemos
le puedan ser de interés. También nos ayuda a mejorar nuestros servicios, contenido y comunicaciones. Si no
desea estar en nuestra lista de correo, puede optar por no participar en cualquier momento mediante el proceso
que se describe en la sección “Exclusión Voluntaria/Optar por no participar” a continuación.
•
También utilizamos la información que recopilamos para ayudarnos a desarrollar, entregar, mejorar y brindarle
nuestros servicios, contenido y comunicaciones. Podemos usar esta información para completar cualquier pedido
o cumplir con cualquier solicitud de pedido, incluida la habilitación de investigaciones de productos.
•
Podemos utilizar su información para enviar avisos o comunicaciones importantes relacionadas a los
servicios que usted ha solicitado a PARK, incluso si ha optado por no recibir nuestras comunicaciones de
mercadeo.
•

Podemos utilizar su información para cumplir con cualquier solicitud de suscripción, enviarle un correo

cualquier cambio o adición a cualquier suscripción.

datos e investigación para mejorar los productos, servicios y comunicaciones con los clientes de PARK.
•

Podemos recopilar, usar, transferir y divulgar información no personal para cualquier propósito.

nombre, o proporcionar otros servicios en nuestro nombre, incluido el mercadeo. Requerimos que estas partes
acuerden procesar dicha información de acuerdo con nuestras instrucciones y de conformidad con esta Política de

•
Creemos de buena fe que el acceso, uso, preservación o divulgación de dicha información es
razonablemente necesario para (a) satisfacer cualquier ley, regulación, proceso legal o solicitud gubernamental
aplicable, (b) hacer cumplir los Términos de Uso aplicables, incluida la investigación de posibles violaciones, (c)
detectar, prevenir o abordar de otro modo el fraude, problemas de seguridad o técnicos, (d) proteger contra daños
a los derechos, la propiedad o la seguridad según lo requiera o permita la ley, (e) como parte de cualquier fusión,
otro proveedor, o en caso de insolvencia, quiebra o administración judicial, o (f) si creemos que dicha divulgación
los derechos y la propiedad de PARK, incluso para hacer cumplir los derechos de PARK contra el acceso no
autorizado o el intento de acceso no autorizado a los activos de tecnología de la información de PARK o contra
otros usos inapropiados de los servicios de PARK.
Salvaguardar su información
PARK se compromete a mantener la seguridad de los datos que usted nos proporciona. Sin embargo, tenga
en cuenta que siempre existe algún riesgo al transmitir información a través de Internet. Debido a que los
servicios de PARK se brindan a través de redes inalámbricas e Internet, cuando usa los servicios de PARK, sus
comunicaciones pueden ser interceptadas por otros. Por esta razón, PARK no puede garantizar la seguridad y

privacidad de las transmisiones inalámbricas o las transmisiones a través de Internet, y no seremos responsables
de ninguna falta de seguridad relacionada con el uso que usted haga de los servicios de PARK. Usted acepta que
no responsabilizará a PARK por ningún daño resultante de la pérdida de privacidad o seguridad que se produzca
en relación con las comunicaciones a través de dichas redes.

Cualquier material publicado en el Sitio podría hacer referencia a productos, programas o servicios que no están
disponibles en su país. Consulte a su contacto comercial local de PARK a este respecto.
El sitio está alojado por PARK de los Estados Unidos. Si nos proporciona información personal, es posible que

Optar por no participar / Exclusión Voluntaria
Usted podrá recibir comunicaciones de PARK, con respecto a información de productos, mercadeo o promociones,
anuncios y próximos eventos y/u otros temas. Usted puede optar por no recibir nuestras comunicaciones
promocionales por correo electrónico haciendo clic en el enlace proporcionado en nuestros mensajes de correo
electrónico promocionales. Después de optar por no participar, ya no recibirá comunicaciones de mercadeo o
promocionales, pero seguirá recibiendo otros mensajes, como avisos importantes o comunicaciones sobre los
servicios que haya solicitado a PARK.
Enlaces a sitios web de terceros
Esta Política de Privacidad se aplica únicamente a los servicios de PARK. PARK no ejerce control sobre sitios web
pueden colocar sus propias cookies u otros archivos en su ordenador, recopilar datos o solicitarle información
personal. Le recomendamos que conozca las Políticas de Privacidad de esos sitios web de terceros.

Accediendo a su información
Para muchos de nuestros servicios, proporcionamos mecanismos para que actualice su información personal.
Puede acceder y actualizar su información personal iniciando una sesión en sus cuentas en cualquier aplicación a
la que se le haya otorgado acceso. Usted es responsable de actualizar su información personal.
Cambios a esta Política de Privacidad

actualizaciones o eliminaciones entrarán en vigencia inmediatamente después de su publicación. Se considerará
que su uso continuado del Sitio después de dicha publicación constituye su aceptación de cualquier cambio.

incluso si las leyes de su país tienen restricciones sobre este tipo de transferencias. El suministro de información
personal de su parte se manejará de acuerdo con esta Política de Privacidad. El hecho de que nos proporcione
PARK no garantiza que el Sitio sea apropiado o esté disponible para su uso en otros lugares fuera de los Estados
Unidos. Está prohibido el acceso al Sitio desde territorios donde el contenido del Sitio sea ilegal. Si accede al Sitio
desde una ubicación fuera de los Estados Unidos, usted será responsable del cumplimiento de todas las leyes
aplicables. No puede utilizar el Sitio ni exportar información y materiales en violación de las leyes de exportación
de los Estados Unidos o de cualquier otro país.

