Polí ca de privacidad de ReservasEnCongresos.com
Este documento proporciona información en relación con las prác cas relacionadas con la privacidad y protección de datos de
Booking Congress. Se aplica a todos los usuarios de ReservasEnCongresos.com / Booking Congress. Asegúrese de leer los
términos de la polí ca en su totalidad antes de con nuar u lizando nuestro si o web. Comuníquese con nosotros a la siguiente
dirección en caso de que tenga alguna pregunta o inquietud en relación con cualquiera de los siguientes.
Fecha de revisión: 15 de sep embre de 2020
Preliminar
Booking Meet Corp ("Booking Congress ", la "Compañía", "nosotros", "nos" y "nuestro") respetamos su privacidad y estamos
comprome dos a protegerla mediante nuestro cumplimiento de esta polí ca de privacidad. Esta polí ca describe:
los pos de información que podemos recopilar de usted cuando accede o u liza nuestros si os web, aplicaciones y otros
servicios en línea (colec vamente, nuestros "Servicios"); y nuestras prác cas para recopilar, usar, mantener, proteger y divulgar
esa información. Aplicación de esta Polí ca: Esta polí ca se aplica solo a la información que recopilamos a través de nuestros
Servicios, por correo electrónico, voz, llamadas, mensajes de texto y otras comunicaciones electrónicas enviadas a través de
nuestros Servicios o en conexión con ellos.
A qué no se aplica esta Polí ca: Esta polí ca NO se aplica a la información que usted proporciona o que es recopilada por
terceros, como organizadores, eventos, proveedores de datos y redes sociales que u liza en relación con nuestros Servicios. . Le
recomendamos que consulte directamente con dichos terceros sobre sus prác cas de privacidad.
Lea esta polí ca detenidamente para comprender nuestras polí cas y prác cas con respecto a su información y cómo la
trataremos. Si no está de acuerdo con nuestras polí cas y prác cas, ene la opción de no usar o dejar de usar nuestros Servicios.
Al acceder o u lizar nuestros Servicios, acepta esta polí ca de privacidad.
Actualizaciones de esta Polí ca: esta polí ca puede cambiar de vez en cuando, su uso con nuado de nuestros Servicios después
de que hagamos cambios se considera que acepta esos cambios, por lo tanto, consulte la polí ca periódicamente para obtener
actualizaciones.
I.La información que recopilamos y cómo la usamos
Recopilamos varios pos de información de y sobre los usuarios de nuestros Servicios, incluida información:
-

por el cual puede ser iden ﬁcado personalmente; y / o
sobre su conexión a Internet, el equipo que u liza para acceder a nuestros Servicios y sus detalles de uso, que pueden
incluir el historial de navegación.

Recopilamos esta información:
-

directamente de usted cuando nos lo proporciona; y / o
automá camente mientras navega por nuestros Servicios (la información recopilada automá camente puede incluir
detalles de uso, direcciones IP e información recopilada a través de cookies, balizas web y otras tecnologías de
seguimiento).

También recopilamos información de contacto si elige cargarla, sincronizarla o importarla desde un disposi vo (como una libreta
de direcciones o una lista de contactos), que usamos para hacer sugerencias relevantes, como ayudarlo a usted y a otras
personas a encontrar personas que pueda conocer o eventos que usted puede estar interesado. Esto es ú l con IntelliSense, que
se u liza para brindarle la mejor experiencia posible. Esta información se puede u lizar para mejorar la recomendación de
mejores prác cas para que el usuario aproveche un conjunto relevante de sugerencias de eventos y otros propósitos similares.
No compar mos ni divulgamos dicha información y solo se puede u lizar para sugerencias y ac vidades de marke ng.
Información que nos proporciona
La información que recopilamos en nuestros Servicios o a través de ellos puede incluir:
-

-

Información de su cuenta: su nombre completo, dirección de correo electrónico, código postal, contraseña y otra
información que pueda proporcionar con su cuenta, como su sexo, número de teléfono móvil y si o web. Su foto de
perﬁl que se mostrará públicamente como parte del perﬁl de su cuenta. Opcionalmente, puede proporcionarnos esta
información a través de servicios de inicio de sesión de terceros, como Facebook, LinkedIn, Wechat y Google. En tales
casos, obtenemos y almacenamos cualquier información que usted nos proporcione a través de estos servicios de inicio
de sesión.
Sus preferencias: sus preferencias y conﬁguraciones, como la zona horaria y el idioma.

-

-

-

Su contenido: Información que proporciona a través de nuestros Servicios, incluidas sus reseñas, fotogra as,
comentarios, listas, seguidores, los usuarios / empresas que sigue o se conecta, eventos que sigue o asis ó o planea
asis r, detalles e historial, favoritos y marcadores, redes. preferencias e historial asociado, información de contacto de
las personas a las que agrega, invita / comparte o no ﬁca, sus visitas a eventos y reservas a través de nuestros
Servicios, nombres y otra información que proporciona en nuestros Servicios, y otra información en el perﬁl de su
cuenta.
Sus búsquedas y otras ac vidades: los términos de búsqueda que ha buscado y los resultados que seleccionó.
Su información de navegación: cuánto empo u lizó nuestros Servicios y qué funciones u lizó; los anuncios en los que
hizo clic.
Sus comunicaciones: comunicaciones entre usted y otros usuarios o empresas a través de nuestros Servicios; su
par cipación en una encuesta, sondeo, comentarios; su solicitud de determinadas funciones (por ejemplo, bole nes,
actualizaciones u otros productos); su comunicación con nosotros sobre las oportunidades de empleo publicadas en los
servicios.
Tus publicaciones públicas: También puede proporcionar información (como caliﬁcaciones, reseñas, consejos, fotos,
comentarios, me gusta, marcadores, amigos, listas, etc.) para que se publique o muestre (en adelante, "publicado") en
áreas de acceso público de nuestros Servicios. o transmi do a otros usuarios de nuestros Servicios o terceros
(colec vamente, "Contribuciones del usuario"). Sus Contribuciones de usuario se publican y se transmiten a otros bajo
su propio riesgo. Tenga en cuenta que ninguna medida de seguridad es perfecta o impenetrable. Además, no podemos
controlar las acciones de otros usuarios de nuestros Servicios con quienes puede elegir compar r sus Contribuciones de
usuario. Por lo tanto, no podemos garan zar y no garan zamos que sus Contribuciones de usuario no sean vistas por
personas no autorizadas. Podemos mostrar esta información en los Servicios, compar rla con empresas y distribuirla a
un público más amplio a través de si os y servicios de terceros. Debe tener cuidado de no revelar detalles sensibles
sobre usted en tales publicaciones.

Usamos la información que nos proporciona para mejorar la funcionalidad y la calidad de nuestros Servicios, y para personalizar
su experiencia mientras u liza nuestros Servicios. También usamos esta información para mostrar publicidad relevante,
brindarle apoyo, comunicarnos con usted y cumplir con nuestras obligaciones legales.
Información sobre tus amigos
Tiene la opción de solicitar / invitar / compar r sus amigos o contactos para unirse a los Servicios proporcionando su
información de contacto. Si solicita a un amigo que se una y se conecte con usted en los Servicios, usaremos la información de
contacto de su amigo para procesar su solicitud. Además, los datos de su lista de amigos se u lizan para mejorar la funcionalidad
y la calidad de los Servicios proporcionados; algunos ejemplos de ello son mejores eventos mutuos, conexiones mutuas, mejores
recomendaciones de eventos o conexiones, recomendaciones de oportunidades como parte del servicio.
Asegúrese de tener todos los permisos y autorizaciones necesarios para compar r cualquier información con nosotros. Es su
exclusiva responsabilidad asegurarse de haber obtenido los consen mientos necesarios en relación con cualquier información
que pueda relacionarse con terceros además de usted.
Información sobre sus mensajes
Si intercambia mensajes con otras personas a través de los Servicios, podemos almacenarlos para procesarlos y entregarlos,
permi rle administrarlos e inves gar posibles violaciones de nuestros Términos de servicio e irregularidades en relación con los
Servicios.
Información que recopilamos a través de tecnologías de recopilación automá ca de datos
Podemos recopilar automá camente cierta información sobre la computadora o los disposi vos (incluidos los disposi vos
móviles) que usa para acceder a los Servicios, y sobre su uso de los Servicios, incluso si usa los Servicios sin registrarse o iniciar
sesión.
-

-

Información de uso : detalles de su uso de nuestros Servicios, incluidos datos de tráﬁco, datos de ubicación, registros y
otros datos de comunicación y los recursos a los que accede y u liza en o a través de nuestros Servicios.
Información de la computadora y el disposi vo : información sobre su computadora, conexión a Internet y disposi vo
móvil, incluida su dirección IP, sistemas opera vos, plataformas, po de navegador, otra información de navegación
(conexión, velocidad, po de conexión, etc.), po de disposi vo, iden ﬁcador único del disposi vo , información de la
red móvil y número de teléfono del disposi vo.
Información y archivos almacenados: nuestras aplicaciones también pueden acceder a metadatos y otra información
asociada con otros archivos almacenados en su disposi vo móvil. Esto puede incluir, por ejemplo, fotogra as, clips de
audio y vídeo, contactos personales e información de la libreta de direcciones.

-

-

-

Información de ubicación: nuestras aplicaciones recopilan información en empo real sobre la ubicación de su
disposi vo, según lo permita usted.
Úl ma URL visitada: la URL de la úl ma página web que visitó antes de visitar nuestros si os web.
ID de disposi vo móvil: Iden ﬁcador único de disposi vo móvil (por ejemplo, IDFA u otras ID de disposi vo en
disposi vos Apple como iPhone y iPad), si está u lizando nuestros Servicios en un disposi vo móvil, podemos usar ID
de disposi vo móvil (el iden ﬁcador único asignado a un disposi vo por el fabricante), en lugar de cookies, para
reconocerlo. Podemos hacer esto para almacenar sus preferencias y rastrear su uso de nuestras aplicaciones. A
diferencia de las cookies, los ID de disposi vos móviles no se pueden eliminar. Las empresas de publicidad pueden usar
ID de disposi vos para rastrear su uso de nuestras aplicaciones, rastrear la can dad de anuncios que se muestran,
medir el rendimiento de la publicidad y mostrar anuncios que sean más relevantes para usted. Las empresas de análisis
pueden usar ID de disposi vos móviles para rastrear su uso de nuestras aplicaciones.
Sus preferencias: sus preferencias y conﬁguraciones, como la zona horaria y el idioma.
Su ac vidad en los Servicios : información sobre su ac vidad en los Servicios, como sus consultas de búsqueda,
comentarios, nombres de dominio, resultados de búsqueda seleccionados, número de clics, páginas visitadas y el orden
de esas páginas, cuánto empo visitó nuestros Servicios, la fecha y hora en que usó los Servicios, registros de errores y
otra información similar.
Estado móvil: para usuarios de aplicaciones móviles, el estado en línea o fuera de línea de su aplicación.

Información de ubicación precisa y cómo optar por no par cipar
Cuando u liza uno de nuestros servicios habilitados para la ubicación (por ejemplo, cuando accede a los Servicios desde un
disposi vo móvil), podemos recopilar y procesar información sobre la ubicación GPS de su disposi vo móvil (incluida la la tud,
longitud o al tud de su disposi vo móvil) y la hora en que se registra la información de ubicación para personalizar los Servicios
con información y funciones basadas en la ubicación (por ejemplo, para informarle sobre eventos en su área). Algunos de estos
servicios requieren sus datos personales para que la función funcione y podemos asociar los datos de ubicación con la
iden ﬁcación de su disposi vo y otra información que tenemos sobre usted.
¿Cuánto empo conservamos estos datos? Conservamos estos datos durante un período no superior al razonablemente
necesario para brindarle servicios. Si desea u lizar esta función en par cular, se le pedirá que dé su consen miento para que sus
datos se u licen para este ﬁn. Puede re rar su consen miento en cualquier momento desac vando el GPS u otras funciones de
rastreo de ubicación en su disposi vo, siempre que su disposi vo le permita hacerlo.
Cookies y otras herramientas electrónicas
¿Usamos cookies? Nosotros, y los terceros con los que nos asociamos, podemos u lizar cookies, e quetas de píxeles, balizas
web, ID de disposi vos móviles, "cookies ﬂash" y archivos o tecnologías similares para recopilar y almacenar información con
respecto a su uso de los Servicios y si os web de terceros. .
¿Qué es una cookie? Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en su computadora y que nos permite
reconocerlo (por ejemplo, como un usuario registrado) cuando visita nuestro si o web, almacena sus preferencias y
conﬁguraciones, mejora su experiencia al entregar contenido y publicidad especíﬁcos para sus intereses, realizar inves gaciones
y análisis, realizar un seguimiento de su uso de nuestros Servicios y ayudar con las funciones administra vas y de seguridad. Las
cookies pueden ser persistentes o almacenarse solo durante una sesión individual. Una e queta de píxel (también llamada baliza
web o GIF transparente) es un gráﬁco pequeño con un iden ﬁcador único, incrustado de manera invisible en una página web (o
un anuncio o correo electrónico en línea) y se u liza para contar o rastrear cosas como la ac vidad en una página web o
impresiones de anuncios o clics, así como para acceder a las cookies almacenadas en las computadoras de los usuarios. Booking
Congress u liza e quetas de píxeles para medir la popularidad de nuestras diversas páginas, funciones y servicios. También
podemos incluir balizas web en mensajes de correo electrónico o bole nes informa vos para determinar si el mensaje se ha
abierto y para otros análisis.
¿Cómo se pueden desac var las cookies? La mayoría de los navegadores están conﬁgurados para permi r cookies
automá camente. Tenga en cuenta que es posible deshabilitar algunas (pero no todas) las cookies a través de la conﬁguración
de su disposi vo o navegador, pero hacerlo puede interferir con ciertas funciones de los Servicios. Los principales navegadores
brindan a los usuarios varias opciones cuando se trata de cookies. Los usuarios generalmente pueden conﬁgurar sus
navegadores para bloquear todas las cookies de terceros (que son aquellas establecidas por compañías de terceros que
recopilan información en si os web operados por otras compañías), bloquear todas las cookies (incluidas las cookies de origen,
como las que usa Booking Congress para recopilar buscar información sobre la ac vidad de sus usuarios), o bloquear cookies
especíﬁcas. Para modiﬁcar la conﬁguración de las cookies, visite la conﬁguración de ayuda de su navegador. Deberá optar por no
par cipar en cada navegador y en cada disposi vo que u lice para acceder a los Servicios. Las cookies ﬂash funcionan de
manera diferente a las cookies del navegador y no se pueden eliminar ni bloquear a través de la conﬁguración del navegador
web. Al u lizar nuestros Servicios con su navegador conﬁgurado para aceptar cookies, usted acepta nuestro uso de cookies.

Los terceros cuyos productos o servicios son accesibles o publicitados a través de los Servicios, incluidos los servicios de redes
sociales, también pueden usar cookies o herramientas similares, y le recomendamos que consulte sus polí cas de privacidad
para obtener información sobre sus cookies y otras prác cas. No controlamos las prác cas de dichos socios y sus polí cas de
privacidad rigen sus interacciones con usted.
Información de terceros
Podemos recopilar, procesar y almacenar su iden ﬁcación de usuario asociada con cualquier cuenta de redes sociales (como su
cuenta de Facebook, LinkedIn y Google) que use para iniciar sesión en los Servicios o conectarse o usar con los Servicios.
Cuando inicia sesión en su cuenta con la información de su cuenta de redes sociales, o se conecta de otro modo a su cuenta de
redes sociales con los Servicios, acepta nuestra recopilación, almacenamiento y uso, de acuerdo con esta Polí ca de privacidad,
de la información que crea. Disponible para nosotros a través de la interfaz de redes sociales. Esto podría incluir, sin limitación,
cualquier información que haya hecho pública a través de su cuenta de redes sociales, información que el servicio de redes
sociales comparte con nosotros o información que se divulga durante el proceso de inicio de sesión. Consulte la polí ca de
privacidad de su proveedor de redes sociales y el centro de ayuda para obtener más información sobre cómo comparten
información cuando elige conectar su cuenta.
También podemos obtener información sobre usted de terceros, como socios, especialistas en marke ng, si os web de terceros
e inves gadores, y combinar esa información con la información que recopilamos de usted o sobre usted.
Datos anónimos
Podemos anonimizar la información recopilada de usted a través de los Servicios o por otros medios, incluso mediante el uso de
herramientas analí cas web de terceros, como se describe a con nuación. Como resultado, nuestro uso y divulgación de
información agregada y / o anónima no está restringido por esta Polí ca de privacidad, y puede ser u lizada y divulgada a otros
sin limitación.
II. Cómo usamos la información que recopilamos
Usamos la información que recopilamos de usted y sobre usted para una variedad de propósitos, que incluyen:
-

-

-

-

Procesar y responder a sus consultas
Comprender a nuestros usuarios (lo que hacen en nuestros Servicios, qué funciones les gustan, cómo las usan, etc.),
mejorar el contenido y las funciones de nuestros Servicios (como personalizar el contenido según sus intereses),
procesar y completar sus acciones, y hacer ofrendas especiales
Administrar nuestros Servicios y diagnos car problemas técnicos.
Enviarle comunicaciones que haya solicitado o que puedan ser de su interés a través de correos electrónicos, o
mensajería, o correo cer ﬁcado, o llamadas telefónicas, o cualquier otro modo de comunicación. También podemos
compar r sus preferencias o los Servicios u lizados por usted con los seguidores de su red Booking Congress para
marke ng y otras ac vidades promocionales de nuestros Servicios.
Permítanos mostrarle anuncios que sean relevantes para usted.
Generar y revisar informes y datos y realizar inves gaciones sobre nuestra base de usuarios y patrones de uso del
Servicio.
Brindarle soporte al cliente.
Proporcionarle avisos sobre su cuenta.
No ﬁcarle sobre cambios en nuestros Servicios.
Permi rle par cipar en las funciones interac vas que se ofrecen a través de nuestros Servicios.
De cualquier otra forma que podamos describir cuando proporcione la información.
También podemos u lizar su información para comunicarnos con usted sobre bienes y servicios propios y de terceros
que puedan ser de su interés. Si no desea que usemos su información de esta manera, marque la casilla
correspondiente ubicada en el formulario en el que recopilamos sus datos y / o ajuste sus preferencias de usuario en el
perﬁl de su cuenta.
Podemos u lizar la información que hemos recopilado de usted para permi rnos mostrar anuncios a las audiencias
obje vo de nuestros anunciantes. Aunque no divulgamos su información personal para estos ﬁnes sin su
consen miento, si hace clic en un anuncio o interactúa con él, el anunciante puede asumir que cumple con los criterios
de des no.

III. Base legal para procesar su información
Nos basamos en los siguientes fundamentos legales para procesar su información personal:

Consen miento. Podemos u lizar su información personal como se describe en esta Polí ca sujeto a su consen miento. Para
re rar su consen miento, contáctenos en help@bookingmeet.com. También puede abstenerse de proporcionar o re rar su
consen miento para las cookies. Consulte nuestra cláusula que proporciona información sobre los derechos y opciones del
usuario a con nuación para obtener más información sobre las opciones de exclusión.
Ejecución de un contrato. Es posible que necesitemos recopilar y u lizar información personal de los miembros Booking
Congress y los usuarios Booking Congress, según corresponda, para cumplir con nuestras obligaciones contractuales.
Intereses legí mos. Podemos u lizar su información personal para nuestros intereses legí mos para proporcionar nuestra
Plataforma y servicios y para mejorar nuestros servicios y el contenido de nuestra Plataforma. Procesamos información en
nombre de nuestros clientes que enen intereses legí mos en la operación de sus negocios. Podemos usar información técnica
como se describe en esta Polí ca y usar información personal para nuestros propósitos de marke ng de acuerdo con nuestros
intereses legí mos y cualquier elección que ofrezcamos o consienta que pueda ser requerida por la ley aplicable.
IV. Cómo compar mos la información que recopilamos
Podemos divulgar información personal que recopilamos o que usted proporciona, como se describe en esta polí ca de
privacidad, de las siguientes maneras:
-

Divulgaciones de información general
A nuestras subsidiarias y aﬁliadas, que son en dades de propiedad o control común de nuestra empresa matriz úl ma
Booking Meet Corp.
A los contra stas, proveedores de servicios y otros terceros que u lizamos para respaldar nuestro negocio (por
ejemplo, proveedores de venta de entradas, organizadores de eventos, reservas de eventos) y que están sujetos a
obligaciones contractuales de mantener la conﬁdencialidad de la información personal y usarla solo para los ﬁnes para
los que nosotros le indicamos.

A un comprador u otro sucesor en caso de fusión, enajenación, reestructuración, reorganización, disolución u otra venta o
transferencia de algunos o todos los ac vos Booking Congress, ya sea como empresa en marcha o como parte de una quiebra,
liquidación o procedimiento similar, en qué información personal mantenida por Booking Congress sobre los usuarios de
nuestros Servicios se encuentran entre los ac vos transferidos.
A terceros para que le comercialicen sus productos o servicios si ha dado su consen miento para recibir actualizaciones
promocionales. Requerimos contractualmente que estos terceros mantengan la información personal conﬁdencial y la usen solo
para los ﬁnes para los que se la divulgamos. Tiene derecho a contactarnos para descon nuar estos mensajes.
Para cumplir con la ﬁnalidad para la que lo facilitas.
Proveedores de servicio. Podemos compar r su información con proveedores externos que usamos para una variedad de
propósitos, como enviarle correos electrónicos y mensajes en nombre de otros miembros de Booking Congress, enviar
no ﬁcaciones a su disposi vo móvil en nuestro nombre, proporcionar servicios de reconocimiento de voz para procesar su voz.
Consultas y preguntas, ayúdenos a analizar el uso de nuestros Servicios y a procesar y cobrar los pagos. Algunos de nuestros
productos, servicios y bases de datos están alojados por proveedores de servicios de alojamiento externos. Podemos compar r
información sobre usted con estos proveedores solo para permi rles realizar sus servicios.
Fines legales. Podemos compar r su información cuando creemos de buena fe que tal intercambio es razonablemente necesario
para inves gar, prevenir o tomar medidas con respecto a posibles ac vidades ilegales o para cumplir con un proceso legal.
También podemos compar r su información para inves gar y abordar amenazas o posibles amenazas a la seguridad sica de
cualquier persona, para inves gar y abordar violaciones de esta Polí ca de privacidad o los Términos de servicio. , o para
inves gar y abordar violaciones de los derechos de terceros y / o para proteger los derechos, la propiedad y la seguridad de
Booking Congress, nuestros empleados, usuarios o el público. Esto puede implicar el intercambio de su información con las
fuerzas del orden, agencias gubernamentales, tribunales y / u otras organizaciones a causa de una solicitud legal, como una
citación, una orden judicial o una demanda del gobierno para cumplir con la ley. Usted comprende que es posible que no
podamos no ﬁcarle sobre dicha divulgación si no se nos permite hacerlo según la ley aplicable.
Redes sociales. Si interactúa con las funciones de las redes sociales en nuestros Servicios, como el botón Me gusta de Facebook,
o usa sus credenciales de redes sociales para iniciar sesión o publicar contenido, estas funciones pueden recopilar información
sobre su uso de los Servicios, así como publicar información sobre sus ac vidades en el servicio de redes sociales. Sus
interacciones con las empresas de redes sociales se rigen por sus polí cas de privacidad.
Consen miento. Podemos compar r su información en cualquier otra circunstancia en la que tengamos su consen miento.
V. Opciones sobre cómo usamos y divulgamos su información

Nos esforzamos por brindarle opciones con respecto a la información personal que nos proporciona. Puede conﬁgurar su
navegador o disposi vo móvil para rechazar todas o algunas cookies del navegador, o para que le avise cuando se envíen
cookies. Para saber cómo puede administrar su conﬁguración de cookies Flash, visite la página de conﬁguración del reproductor
Flash en el si o web de Adobe.
Si deshabilita o rechaza las cookies, tenga en cuenta que algunas partes de nuestros Servicios pueden ser inaccesibles o no
funcionar correctamente.
VI. Opciones de comunicación
Cuando se registra para obtener una cuenta, está optando por recibir correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas,
no ﬁcaciones de otros usuarios de Booking Congress, empresas y Booking Congress de sí mismo. Puede iniciar sesión para
administrar sus preferencias de correo electrónico y puede seguir las instrucciones de "cancelar suscripción" en los mensajes de
correo electrónico comerciales, pero tenga en cuenta que no puede optar por no recibir ciertos avisos administra vos, avisos de
servicio o avisos legales de Booking Congress.
VII. Derechos de usuario y revisión, cambio o eliminación de información
Cuenta. Para mantener su información personal precisa y completa, puede iniciar sesión para revisar y actualizar la información
de su cuenta a través de la página de conﬁguración de su cuenta. También puede contactarnos para solicitar información sobre
los datos personales que hemos recopilado de usted y para solicitar la corrección, modiﬁcación o eliminación de dicha
información personal. Haremos todo lo posible para cumplir con sus solicitudes con sujeción a cualquier obligación legal y
contractual. Si desea realizar una solicitud, cancelar su cuenta o solicitar que eliminemos o ya no usemos la información de su
cuenta para brindarle Servicios, comuníquese con nosotros en help@bookingmeet.com o la dirección que se establece al ﬁnal de
esta Polí ca. Sujeto a la ley aplicable, conservaremos y usaremos la información de su cuenta solo cuando sea necesario para
cumplir con nuestras obligaciones legales.
Si elimina sus Contribuciones de usuario de nuestros si os web, las copias de sus Contribuciones de usuario pueden permanecer
visibles en páginas almacenadas en caché y archivadas, o pueden haber sido copiadas o almacenadas por otros usuarios de
nuestros si os web. El acceso y uso adecuados de la información proporcionada en nuestros si os web, incluidas las
contribuciones del usuario, se rigen por nuestros Términos de uso.
También comuníquese con nosotros a help@bookingmeet.com para recibir una copia de la información que tenemos sobre
usted en un formato razonablemente aceptable que puede u lizar para transferir a otro servicio. Sin embargo, cada solicitud se
evaluará caso por caso y seguirá estando sujeta a las excepciones disponibles según la ley aplicable.
E-mail. Como se describió anteriormente, si no desea recibir nuestros correos electrónicos promocionales, puede optar por no
par cipar en cualquier momento siguiendo el enlace de exclusión que se incluye en el correo electrónico. Tenga en cuenta que
puede tomar hasta diez (10) días procesar su solicitud. Tenga en cuenta también que si opta por no recibir nuestras
comunicaciones de marke ng, podemos seguir enviándole correos electrónicos relacionados con el servicio que no están
disponibles para la exclusión voluntaria. Si no desea recibir nuestros correos electrónicos relacionados con el servicio, ene la
opción de desac var su cuenta.
Cookies. También puede abstenerse de proporcionar o re rar su consen miento para las cookies. La función de ayuda de su
navegador debe contener instrucciones sobre cómo conﬁgurar su computadora para aceptar todas las cookies, para no ﬁcarle
cuando se emite una cookie o para no recibir cookies en ningún momento.
Servicios de análisis de terceros. Algunos de los servicios u lizados ofrecen la posibilidad de darse de baja. Puede hacerlo
u lizando las funciones de exclusión voluntaria en sus respec vos si os web.
VIII. Acceder y corregir su información personal
Tomaremos medidas razonables para registrar con precisión la información personal que nos proporcione y cualquier
actualización posterior.
Le recomendamos que revise, actualice y corrija la información personal que mantenemos sobre usted, y puede solicitar que
eliminemos la información personal sobre usted que sea inexacta, incompleta o irrelevante para ﬁnes legí mos, o que se esté
procesando de una manera que infringe cualquier requisito legal aplicable.
Su derecho a revisar, actualizar, corregir y eliminar su información personal puede estar limitado, sujeto a la ley aplicable de su
jurisdicción: (i) si sus solicitudes son abusivas o excesivamente irrazonables, (ii) cuando los derechos o la seguridad de otra
persona o personas serán invadidas, o (iii) si la información o el material que solicita se relaciona con procedimientos legales
existentes o an cipados entre usted y nosotros, o proporcionar acceso a usted perjudicaría las negociaciones entre nosotros o

una inves gación de una posible ac vidad ilegal. Su derecho a revisar, actualizar, corregir y eliminar su información está sujeto a
nuestras polí cas de retención de registros y la ley aplicable, incluidos los requisitos legales de retención.
IX. Seguridad: cómo protegemos su información
Hemos implementado procedimientos sicos, electrónicos y administra vos apropiados para la industria para salvaguardar y
ayudar a prevenir el acceso no autorizado a su información y mantener la seguridad de los datos.
Estas salvaguardas enen en cuenta la sensibilidad de la información que recopilamos, procesamos y almacenamos y el estado
actual de la tecnología. Seguimos los estándares de la industria generalmente aceptados para proteger la información personal
que se nos envía, tanto durante la transmisión como una vez que la recibimos.
Sin embargo, ningún método de transmisión a través de Internet o disposi vo móvil, o método de almacenamiento electrónico,
es 100% seguro. Por lo tanto, aunque nos esforzamos por u lizar medios comercialmente aceptables para proteger su
información personal, no podemos garan zar su seguridad absoluta y, por lo tanto, su uso de una manera que sea incompa ble
con esta Polí ca de privacidad.
No asumimos ninguna responsabilidad por la divulgación de su información debido a errores en la transmisión, acceso no
autorizado de terceros u otras causas fuera de nuestro control. Usted juega un papel importante en mantener segura su
información personal. No debe compar r su nombre de usuario, contraseña u otra información de seguridad para su cuenta
Booking Congress con nadie. Si recibimos instrucciones u lizando su nombre de usuario y contraseña, consideraremos que ha
autorizado las instrucciones.
En caso de que desee saber más sobre cómo mantenemos su información segura, no dude en comunicarse con nosotros en
help@bookingmeet.com con sus consultas especíﬁcas.
X. Niños menores de 16 años
Booking Congress cree ﬁrmemente en la protección de la privacidad de los niños. De acuerdo con esta creencia, no recopilamos
ni mantenemos a sabiendas información de iden ﬁcación personal en nuestro si o de personas menores de 16 años, y ninguna
parte de nuestro si o está dirigida a personas menores de 16 años. Si es menor de 16 años, no u lice ni acceda a nuestros
servicios en ningún momento ni de ninguna manera. Tomaremos las medidas adecuadas para eliminar cualquier Información de
iden ﬁcación personal de personas menores de 16 años que se haya recopilado en nuestro Si o sin el consen miento paterno
veriﬁcado al conocer la existencia de dicha Información de iden ﬁcación personal.
Si nos damos cuenta de que una persona que envía información personal es menor de 16 años, eliminaremos la cuenta y toda la
información relacionada lo antes posible. . Si cree que podríamos tener información de o sobre un niño menor de 16 años,
comuníquese con nosotros a help@bookingmeet.com
XI. Vínculos de terceros
Nuestra Plataforma puede contener enlaces a si os web y aplicaciones de terceros. Sujeto a sus preferencias de exclusión
voluntaria (consulte Opciones sobre cómo usamos y divulgamos su información), también podemos u lizar anunciantes
externos, redes publicitarias y otras empresas de publicidad, marke ng y promoción para publicar anuncios en nuestros si os
web. Cualquier acceso y uso de dichos si os web y aplicaciones vinculados no se rige por esta Polí ca, sino que se rige por las
polí cas de privacidad de esos terceros. No respaldamos a estas partes, su contenido ni los productos y servicios que ofrecen, y
no somos responsables de las prác cas de información de dichos si os web o aplicaciones de terceros.
XII. Cumplimiento de la norma va de protección de datos y Transferencia de datos
La información que obtenemos de usted o sobre usted puede procesarse y almacenarse en India, EE. UU. Y nuestros otros
servidores ubicados en todo el mundo, lo que puede proporcionar reglas de protección de datos diferentes a las del país en el
que reside.
La información personal que recopilamos puede transferirse y almacenarse en cualquiera de nuestros aﬁliados, socios o
proveedores de servicios que pueden estar dentro o fuera del país en el que reside / área económica de la que forma parte su
país. Al enviar sus datos personales, acepta dichas transferencias. Su información personal puede ser transferida a países que no
enen las mismas leyes de protección de datos que el país en el que inicialmente proporcionó la información. Cuando
transferimos o divulgamos su información personal a otros países, protegeremos esa información como se describe en esta
Polí ca de privacidad. Relevante, aseguraremos las salvaguardas contractuales apropiadas para asegurar que su información sea
procesada con los más altos estándares de transparencia y equidad.

Cumplimos con las regulaciones estándar de la industria generalmente aceptadas con respecto a la recopilación, el uso y la
retención de datos. Cada ubicación puede proporcionar reglas de protección de datos diferentes a las del país en el que reside.
Si ene alguna pregunta relacionada con sus datos personales, escríbanos a help@bookingmeet.com
Oﬁcial de quejas. De acuerdo con las leyes aplicables, el nombre y los datos de contacto del Oﬁcial de quejas se proporcionan a
con nuación:
Sr. Gabriel Oviedo
ID de correo electrónico: help@bookingmeet.com
XIII. Retención de datos y cancelación de la cuenta
Por lo general, conservaremos su información durante el empo que sea necesario para brindarle nuestros Servicios. El período
de empo durante el cual retenemos la información de iden ﬁcación personal depende de los ﬁnes para los que la recopilamos
y usamos y / o según sea necesario para cumplir con las leyes aplicables y para establecer, ejercer o defender nuestros derechos
legales.
Puede cerrar su cuenta visitando la página de conﬁguración de su perﬁl en nuestro si o web o escribiéndonos a
help@bookingmeet.com. Eliminaremos sus publicaciones públicas de la vista y / o las disociaremos del perﬁl de su cuenta, pero
podemos retener información sobre usted para los ﬁnes autorizados en esta Polí ca de privacidad, a menos que lo prohíba la
ley.
A par r de entonces, dentro de un período razonable (generalmente que no exceda los 90 días), eliminaremos su información
personal para que sea anónima y no se atribuya a su iden dad. Por ejemplo, podemos retener cierta información para prevenir,
inves gar o iden ﬁcar posibles irregularidades en relación con el Servicio o para cumplir con obligaciones legales.
XIV. Solicitantes de empleo y empleo
Si su información se nos envía a través de nuestro Servicio al solicitar un puesto en nuestra empresa, la información se u lizará
para considerar su solicitud. Podemos conservar su información para ﬁnes de nuestros registros o hasta el momento en que
solicite que se elimine.
Esta información puede ser compar da con otras empresas con el ﬁn de evaluar sus caliﬁcaciones para el puesto en par cular u
otros puestos disponibles, así como con proveedores de servicios externos contratados por nosotros para recopilar, mantener y
analizar las presentaciones de candidatos para las ofertas de trabajo. Por ejemplo, podemos compar r información con
empresas que nos ayudan en la veriﬁcación de credenciales y antecedentes.
También comprende y acepta que, en determinadas circunstancias, se nos podrá solicitar que veriﬁquemos su situación laboral
con nosotros. En tales casos, nos permite hacerlo.
Una vez que se una a nosotros como empleado, pueden aplicarse polí cas de privacidad adicionales.
XV. Cambios a esta polí ca de privacidad
Nos reservamos el derecho de modiﬁcar esta Polí ca de privacidad de vez en cuando para reﬂejar cambios en la ley, nuestras
prác cas de recopilación y uso de datos, las caracterís cas de nuestros servicios o los avances tecnológicos. Consulte esta página
periódicamente para ver los cambios. El uso de la información que recopilamos está sujeto a la Polí ca de privacidad vigente en
el momento en que se u liza dicha información. Si realizamos cambios sustanciales a esta Polí ca de privacidad, publicaremos
los cambios aquí. Revise los cambios detenidamente. Su uso con nuado de los Servicios después de la publicación de cambios a
esta Polí ca de Privacidad cons tuirá su consen miento y aceptación de dichos cambios.
XVI. Contáctenos
Si ene alguna pregunta o queja relacionada con el procesamiento / uso de la información proporcionada por usted o la Polí ca
de privacidad de Booking Congress, puede enviar un correo electrónico a nuestro Equipo de reparación de quejas a
help@bookingmeet.com.

