
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Fecha de entrada en vigencia: 13 de setembro de 2019 

La presente política de privacidad (la "Política") describe cómo AMC Networks Latin America LLC y su 
empresa matriz, AMC Networks International, LLC (colectivamente, "AMC" o "nosotros") recopila datos 
personales del usuario ("usted" o, colectivamente, los "Usuarios"), así como los fines para los que utiliza y 
comparte datos personales y el modo en el que lo hace. Esta Política también proporciona información sobre 
las opciones que los Usuarios pueden tener con respecto a los datos personales que recopilamos. Los datos 
personales se refieren a la información, sola o en combinación con otra información, que puede utilizarse 
para identificarlo. Esta Política forma parte de los términos y condiciones del sitio web, la aplicación móvil, el 
servicio, el sorteo, el concurso, la promoción, los clubes de fidelización o la oferta relacionada ("Servicios") 
en los que participa el Usuario, según corresponda.  

RESUMEN DE LOS PUNTOS CLAVE 

1. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES? 
El controlador de datos es AMC, es decir AMC Networks Latin America LLC, con domicilio registrado en 2020 
Ponce de Leon Blvd, Suite 800, Coral Gables, Florida, 33134, EE.UU. y AMC Networks International, LLC, 
con domicilio registrado en 111 Penn Plaza, NY, NY 10001, EE.UU.  Para cualquier asunto relacionado con la 
privacidad, puede ponerse en contacto con nosotros a administracionhabeasdata@amcnetworks.com. AMC 
cumplirá con sus obligaciones como controlador de datos conforme a la ley de protección de datos 
pertinente. 

2. ¿QUÉ DATOS PERSONALES RECOPILAMOS? 
No facilite sus datos personales si tiene menos de 18 años de edad. Solo recopilamos datos personales en 
relación con su participación en nuestros Servicios. Cualquier dato obligatorio será expresamente identificado 
como tal. Además, si se conecta o accede a nuestros sistemas o redes, automáticamente recopilaremos 
información sobre los dispositivos que utiliza y sus interacciones con nuestros recursos. También podemos 
recopilar información que usted haya hecho pública en las redes sociales u otras plataformas, y también 
podemos procesar información anónima, la cual no lo identifica. [MÁS INFORMACIÓN EN LA SECCIÓN 2 
ABAJO] 

3. ¿CÓMO UTILIZAMOS LOS DATOS PERSONALES QUE RECOPILAMOS? 
Utilizamos los datos personales que recopilamos para gestionar su uso de nuestros Servicios, así como para 
promocionar nuestros productos o Servicios, para ofrecerle la posibilidad de participar en nuestros Servicios, 
o para enviarle otras comunicaciones que puedan ser de su interés. [MÁS INFORMACIÓN EN LA SECCIÓN 
3 ABAJO] 

4. ¿POR QUÉ PROCESAMOS SUS DATOS PERSONALES? 
Procesamos sus datos personales de acuerdo con los términos del contrato con el que usted cuenta para 
acceder a nuestros Servicios, o a otros servicios que usted haya solicitado. También podemos procesar sus 
datos personales para mejorar nuestros Servicios, incluso mediante la anonimización de los datos para 
analizar nuestros Servicios o de la personalización de los Servicios o las comunicaciones de acuerdo con sus 
intereses, con el fin de proporcionarle los Servicios contratados o solicitados. Además, con sujeción a su 
consentimiento según lo exija la ley aplicable, procesaremos los datos de geolocalización. Usted no está 
obligado a dar su consentimiento para acceder a la mayoría de los Servicios y podrá revocar su 
consentimiento en cualquier momento, en virtud de la ley aplicable. [MÁS INFORMACIÓN EN LA SECCIÓN 
4 ABAJO] 

5. ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE DIVULGAN SUS DATOS PERSONALES?  
Compartimos datos personales con terceros de confianza para respaldar y administrar nuestros Servicios, 
como, por ejemplo, para asistencia técnica o para enviarle comunicaciones de marketing. Además, 
divulgamos datos personales a subsidiarias, filiales y socios de empresas conjuntas. Es posible que 
divulguemos datos personales en relación con una venta u otra transferencia de nuestro negocio o nuestros 
activos. Y podemos compartir datos personales según sea necesario para cumplir con los requisitos legales, 
defender nuestros derechos y nuestra propiedad o los de otros, y mantener la seguridad. Las actividades de 
procesamiento pueden realizarse fuera de su país de origen, como en los Estados Unidos, y tomamos 
medidas para proteger los datos personales en virtud de la ley de protección de datos pertinente al transferir 
datos personales a otros países.  

6. ¿CÓMO PUEDE EJERCER SUS DERECHOS? 
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Para ejercer sus derechos de acceso, corrección, borrado, restricción de uso, transferencia o para objetar el 
tratamiento de sus datos personales, así como para retirar su consentimiento, envíe un correo electrónico a 
administracionhabeasdata@amcnetworks.com, indicando si desea ejercer sus derechos en asociación con 
AMC Networks Latin America LLC, su empresa matriz, AMC Networks International, LLC, o ambas. Es 
posible que le solicitemos que proporcione una prueba de su identidad. También está facultado a realizar 
quejas ante su autoridad local de protección de datos.  

7. ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS LA INFORMACIÓN? 
Conservamos sus datos personales durante el tiempo que usted tenga una relación con nosotros, y por un 
tiempo razonable en lo sucesivo, de acuerdo con lo permitido por la ley aplicable o en base a su 
consentimiento.  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Esta Política se aplicará a los datos personales que obtengamos cuando los Usuarios accedan a nuestros 
Servicios, lo que puede incluir su inscripción a un club de fidelización, ingreso a un concurso, uso de una 
promoción, cuando utilice, acceda, descargue o interactúe de otro modo con cualquiera de nuestros 
Servicios, o en cualquier otro lugar en el que se muestre esta Política. Esta Política no se aplica a datos 
personales que se recopilan fuera de los Servicios. Esta Política se aplica independientemente de si accede 
a los Servicios utilizando un ordenador personal, un dispositivo móvil, una consola de videojuegos u otro 
equipo o dispositivo. Si no está de acuerdo con los términos de esta Política, por favor no utilice los Servicios. 

1. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES? 

AMC es el controlador de datos responsable del tratamiento de sus datos. AMC cumplirá con sus 
obligaciones como controlador de datos conforme a la ley de protección de datos pertinente. Puede ponerse 
en contacto con AMC de la siguiente manera: 

2. ¿QUÉ DATOS PERSONALES RECOPILAMOS? 

Requerimos que todos los usuarios de los Servicios tengan al menos 18 años de edad. Si obtenemos 
conocimiento real de que un Usuario es menor de 18 años, eliminaremos de inmediato todos los datos 
personales asociados con esa cuenta.  

Para los Usuarios de 18 años de edad o más, recopilamos los siguientes tipos de datos personales: 

INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS USUARIOS: Recopilamos los datos personales que usted nos envíe. 
Por ejemplo, el proceso de crear o editar su perfil de usuario de un Servicio o aprovechar una promoción 
puede exigirle que nos proporcione datos personales como su nombre, dirección de correo electrónico, 
número de teléfono, dirección postal, contraseña de su elección y proveedor de TV. Cuando personalice su 
perfil y utilice las funciones de los Servicios, recopilaremos cualquier información que usted proporcione 
voluntariamente, y también podemos solicitar información opcional adicional para respaldar su uso de los 
Servicios, como una foto de perfil y una fecha de cumpleaños. Adicionalmente, recopilamos cualquier 
información que usted voluntariamente ingrese en cualquier publicación, comentario o foro dentro de los 
Servicios, con inclusión de los mensajes privados que usted envíe a otros usuarios de los Servicios. Si nos 
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envía un correo electrónico, recopilaremos su dirección de correo electrónico y el contenido completo de su 
correo electrónico, incluidos los archivos adjuntos y otra información que elija proporcionarnos.  

INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS AUTOMÁTICAMENTE DE SUS DISPOSITIVOS: Cuando utilice 
nuestros Servicios, es posible que recopilemos información sobre el dispositivo que utiliza para acceder a los 
Servicios, incluido el modelo de hardware, el sistema operativo y la versión, la dirección de IP y otros 
identificadores únicos del dispositivo (p. ej., la dirección MAC), la información de la red móvil y la información 
sobre la interacción del dispositivo con nuestros Servicios. También recopilamos información sobre cómo 
utiliza nuestros Servicios, incluidos los tiempos de acceso, los tipos de navegador y el idioma. Podemos 
utilizar estos datos en forma individual o en conjunto. Este tipo de datos nos permite comprender la 
frecuencia con la que las personas utilizan partes de los Servicios para que podamos analizarlos y 
mejorarlos. Para recopilar esta información utilizamos cookies y monitores de acceso a la página y, en el 
futuro, es posible que utilicemos otras tecnologías similares. Para saber más sobre cómo recibimos y 
registramos automáticamente la información cuando interactúa con los Servicios, consulte nuestra Política 
de cookies. Esta Política cubre únicamente nuestro uso de las cookies. Sin embargo, las opciones que tiene 
para controlar el uso de cookies de terceros se explican en nuestra Política de cookies.  

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN: Es posible que recopilemos diferentes tipos de información sobre su 
ubicación, incluida la información general, como la ciudad, el estado y/o el código postal asociado con su 
dirección IP, y, si está de acuerdo, información de ubicación más específica que se proporciona a través de la 
función de GPS en los dispositivos móviles que sean utilizados para acceder a los Servicios. Podremos 
utilizar la información de ubicación para personalizar los Servicios, incluida la publicidad que se le presenta. 
Por ejemplo, si usted proporciona un código postal que indica que vive en Bogotá, es posible que los 
Servicios sean personalizados con información, características y anuncios específicos de Bogotá. Con el fin 
de hacer esto, su información de ubicación puede ser compartida con nuestros afiliados, agentes, 
vendedores o anunciantes. Consulte la sección 5 de la presente Política para obtener información detallada 
acerca de las opciones que tiene para controlar la recopilación de información de ubicación a través de 
dispositivos móviles.  

INFORMACIÓN DE REDES SOCIALES Y OTROS TERCEROS: Es posible que obtengamos datos 
personales de otras fuentes, como fuentes disponibles públicamente, plataformas de redes sociales u otros 
terceros. Otras fuentes pueden incluir proveedores, como proveedores de servidores web, proveedores de 
análisis o anunciantes, o terceros con los que usted interactúa. Por ejemplo, para acceder a los Servicios, 
puede vincular su cuenta de Facebook con los Servicios, lo que nos permite obtener información de su 
cuenta de Facebook, como sus amigos o contactos, foto de perfil, fecha de nacimiento, sexo, intereses u otra 
información relacionada con el perfil, y cualquier otra información que haya optado por compartir con "todos" 
en Facebook (o una plataforma similar de terceros). La información que obtenemos de los servicios de 
terceros depende de su cuenta y la configuración de privacidad con esos terceros y las políticas de 
privacidad de los terceros, por lo cual debe asegurarse de revisar esas políticas y ajustar su configuración 
para satisfacer sus preferencias. Cuando accede a los Servicios a través de redes sociales y otras 
plataformas de terceros, autoriza a AMC a recopilar, almacenar y utilizar dicha información y contenido de 
acuerdo con esta Política. Si combinamos o asociamos información de otras fuentes con datos personales 
que recopilamos a través de los Servicios, trataremos dicha información combinada como datos personales 
de acuerdo con esta Política. 

INFORMACIÓN DE PAGO: Si adquiere un producto o servicio a través de los Servicios, nuestros 
procesadores externos de pago recopilarán la información de facturación, envío y financiera necesaria para 
procesar la transacción. Esto puede incluir su dirección postal, dirección de correo electrónico e información 
financiera. AMC no recopila ni almacena su información financiera, como números de tarjetas de crédito. Sin 
embargo, es posible que los procesadores externos de pago de AMC compartan información no financiera 
con nosotros relacionada con sus compras, como su nombre, dirección de envío y artículos comprados con el 
fin de cumplir con su pedido. 

INFORMACIÓN AGREGADA Y/O ANÓNIMA: Podemos agregar o anonimizar ciertos datos personales que 
recopilamos de los Usuarios, en cuyo caso no podemos identificar a ningún Usuario en forma personal. 

3. ¿CÓMO UTILIZAMOS LOS DATOS PERSONALES QUE RECOLECTAMOS? 

Nuestro principal objetivo para el procesamiento de sus datos personales es proporcionarle los Servicios que 
usted solicita. Para poder proporcionarle dichos Servicios, procesamos sus datos personales con los 
siguientes fines:  

a) gestionar y entregar el Servicio que el Usuario ha solicitado;  
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b) otorgar acceso al Usuario a los Servicios actuales o futuros; 
c) comunicarnos con los Usuarios con el fin de proporcionar información no relacionada con marketing 

sobre los Servicios, incluido a través de correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales, correo 
postal y teléfono;  

d) proveer, mantener y proteger los Servicios; 
e) personalizar su acceso al Servicio, por ejemplo, personalizando su perfil de Usuario; 
f) permitirle interactuar con los Servicios, como el uso de comentarios, chats u otras funciones de 

publicación pública; 
g) personalizar el contenido y los anuncios que reciba de nuestra parte y de nuestros socios de 

confianza; y 
h) procesar y completar las compras. 

Además de los objetivos principales mencionados, también podemos procesar sus datos personales para los 
siguientes fines secundarios: 

a) Excepto que usted opte por no brindar sus datos en virtud de la sección 5 a continuación, para 
ofrecerle comunicaciones de marketing por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales 
con respecto a concursos, promociones y otras funciones relacionadas con los Servicios en los que 
participa; 

b) Siempre que usted opte por recibirlos, para ofrecerle a través de correo electrónico, mensajes de 
texto o redes sociales, comunicaciones de marketing sobre concursos, promociones y otras 
funciones nuestras o en nuestro nombre que no estén relacionadas con nuestros Servicios en los 
que usted haya participado. Esto puede incluir comunicaciones de nuestros socios o nuestros 
anunciantes en relación con las siguientes industrias: textil, joyería, premios de arte y 
entretenimiento, industria del entretenimiento, diversión y cultura general, películas, actuaciones no 
tradicionales, belleza y cuidado personal, construcción y mantenimiento de edificios, impresión 
comercial e industrial, industria energética, productos industriales y fabricación, gestión de oficinas e 
instalaciones, computadoras y electrónica de consumo, gastronomía y vida nocturna, familia y 
comunidad, astrología y horóscopos, ocultismo y fenómenos paranormales, contabilidad y auditoría, 
finanzas comerciales, crédito y préstamos, subvenciones, becas y ayuda financiera, inversión, 
alimentos y comestibles, biotecnología y farmacéutica, afecciones de la salud y salud, nutrición y 
dietas, pasatiempos y ocio, hogar y jardín, nombres de dominio y registro de nombres de dominio, 
planes de servicio de Internet, diseño y desarrollo web, trabajos y educación, noticias, medios de 
comunicación y publicaciones, ocasiones especiales y regalos, bienes raíces, deportes y fitness, 
telefonía, viajes y turismo, vehículos, abogados y bufetes de abogados; y  

c) Desarrollar y mejorar los Servicios, con inclusión del análisis estadístico para ayudarnos a analizar 
patrones con respecto al uso de los Servicios.  

Usted puede optar por excluirse de ciertos objetivos secundarios utilizando la información de contacto 
proporcionada en la sección 1, según lo dispuesto por la ley aplicable. 

4. ¿CÓMO SE DIVULGAN SUS DATOS PERSONALES? 

Divulgamos los datos personales de los Usuarios únicamente en el modo que se describe a continuación: 

CON EL CONSENTIMIENTO DEL USUARIO: Divulgamos la información de los Usuarios cuando nos piden 
que lo hagamos o cuando autorizan la divulgación de cualquier otro modo. En particular, con sujeción al 
consentimiento, podríamos divulgar los datos personales, incluido el perfil comercial, a nuestros socios o 
colaboradores, de acuerdo con lo establecido en la sección 3; 

CON EMPRESAS DEL GRUPO: Podemos compartir la información del Usuario con nuestras empresas 
afiliadas y subsidiarias en apoyo de los objetivos descritos en la sección 3, y específicamente, con ls las 
siguientes entidades de AMC: AMC Networks Argentina S.C.A., AMC Networks Inc., AMC Networks 
International LLC, AMC Networks Colombia S.A.S., AMC Networks Serviços de Televisão do Brasil Ltda., 
AMCNI Mexico S. de R.L. de C.V. 

CON SOCIOS DE CONFIANZA: Podemos compartir sus datos personales con nuestras empresas afiliadas y 
subsidiarias o socios de empresas conjuntas en las industrias de medios de comunicación y entretenimiento 
o de investigación de datos con el fin de procesar, analizar o almacenar sus datos personales u otra 
información según sea necesario para proporcionarle los Servicios, y en cada caso, en nuestro nombre y de 
conformidad con los términos de la presente Política.  



CON TERCEROS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CONFIANZA: Contratamos a terceros proveedores 
de servicios para que nos brinden una variedad de servicios y funciones, como alojamiento de servidores 
web, mantenimiento del sistema, soporte técnico y comunicaciones de marketing. Podemos compartir los 
datos personales con nuestros proveedores de servicios con sujeción a las obligaciones de confidencialidad 
consistentes con esta Política y con la condición de que los proveedores de servicios utilicen sus datos 
personales solo en nuestro nombre y de conformidad con nuestras instrucciones. 

INFORMACIÓN COMPARTIDA A TRAVÉS DE REDES SOCIALES DE TERCEROS, WIDGETS Y OTROS 
CONTENIDOS INTEGRADOS: Algunos de nuestros Servicios llevan contenido integrado controlado por 
terceros que es utilizado para compartir información a través de las redes sociales o para la visualización de 
videos o imágenes. Cuando interactúa con estos servicios, es posible que recopilen información sobre usted 
y sobre su interacción con su contenido, incluida la URL de la página web que está visitando. Esta actividad 
estará sujeta a la política de privacidad y a la configuración de la red o servicio del tercero en cuestión. Tenga 
en cuenta que podrían rastrear su actividad, incluso mediante el uso de cookies o tecnología similar, sin 
necesidad de que usted interactúe con ellos. Si esto le preocupa, asegúrese de cerrar sesión de sus servicios 
antes de usar los nuestros. 

PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES Y PARA PROTEGER A LOS USUARIOS, A 
NOSOTROS Y A TERCEROS: Divulgamos sus datos personales a terceros si creemos, de buena fe, que 
dicha divulgación es necesaria para (a) cumplir con las leyes aplicables o para responder a citaciones, 
órdenes judiciales o procesos similares que se nos hayan enviado; (b) proteger y defender nuestros derechos 
o propiedad, los de nuestros Usuarios o terceros; o (c) garantizar la seguridad de nuestros Servicios, 
sistemas y de nuestros clientes y terceros. 

EN RELACIÓN CON UNA TRANSFERENCIA COMERCIAL: Si negociamos o completamos una transición 
comercial, como una fusión, adquisición por otra empresa, reorganización o venta de la totalidad o una parte 
de nuestros activos, los datos personales pueden transferirse como parte de esa transacción de acuerdo con 
la ley de protección de datos aplicable.  

SI LA INFORMACIÓN HA SIDO ANONIMIZADA: Podemos compartir datos personales que hayan sido 
anonimizados o que no lo identifiquen, así como datos personales que usted decida hacer públicos, como la 
información publicada en perfiles de redes sociales públicas. Por ejemplo, podemos desarrollar información 
relativa a los Usuarios de los Servicios, utilizando procesos de anonimización para ayudar a garantizar que 
su identificación como individuo ya no sea posible por ninguna de las partes. Esta Política no limita nuestro 
uso o divulgación de datos anonimizados de ninguna manera, y nos reservamos el derecho a usar y divulgar 
dichos datos a nuestros socios, anunciantes y a cualquier otro tercero a nuestra discreción.  

TRANSFERENCIAS Y TRANSMISIONES INTERNACIONALES: En el transcurso del procesamiento de sus 
datos personales, sus datos personales pueden transferirse o transmitirse fuera de su país de origen, por 
ejemplo, a los Estados Unidos, incluso a países que pueden considerarse que no proporcionan protecciones 
adecuadas de los datos personales. Estas transferencias o transmisiones respaldan el procesamiento de los 
datos personales descritos anteriormente. Cuando transferimos o transmitimos datos personales a otros 
países, establecemos las garantías adecuadas (como los acuerdos de transmisión internacional o cláusulas 
contractuales estándar aprobadas por la autoridad local de protección de datos) de acuerdo con requisitos 
legales pertinentes. Para obtener más información acerca de las garantías aplicadas, póngase en contacto 
con nosotros utilizando la información proporcionada en la sección 1.  

5. ¿CÓMO PUEDE EJERCER SUS DERECHOS? 

AMC ofrece algunas herramientas de configuración de cuenta para que los Usuarios administren sus datos. 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS: Usted puede tener ciertos derechos con respecto a sus datos personales, 
sujeto a las leyes locales y a las circunstancias asociadas con el procesamiento de los datos. Estos pueden 
incluir derechos a: 

a) acceder a sus datos personales que nosotros procesamos y detalles sobre nuestro procesamiento; 
b) solicitar que corrijamos o rectifiquemos datos personales inexactos; 
c) solicitar que eliminemos sus datos personales;  
d) solicitar que limitemos el procesamiento de datos personales (por ejemplo, a la espera de nuestra 

evaluación de la exactitud de los datos personales en respuesta a una afirmación de que los datos 
son inexactos); 

e) solicitar la portabilidad de sus datos personales (es decir, recibir una copia de ciertos datos 
personales en un formato estructurado para su transmisión a otra organización); 



f) retirar todo consentimiento prestado en apoyo del procesamiento de datos personales; y 
g) enviar un reclamo a la autoridad local de protección de datos. 

Los Usuarios pueden ejercer tales derechos enviando una copia de la tarjeta de identificación u otro 
documento equivalente para demostrar su identidad, junto con la solicitud específica para ejercer cierto(s) 
derecho(s) a (i) administracionhabeasdata@amcnetworks.com, (ii) AMC Networks Latin America LLC, 2020 
Ponce de Leon Blvd, Suite 800, Coral Gables, Florida, 33134, EE.UU., o (iii) AMC Networks International, 
LLC, 111 Penn Plaza, NY, NY 10001, EE.UU. Responderemos a su solicitud en los medios y dentro del plazo 
requeridos por la ley local. 

COOKIES. Usted puede optar por no recibir nuestra publicidad basada en sus intereses. Para obtener más 
información sobre nuestra publicidad y sobre cómo optar por no participar, consulte nuestra Política de 
cookies. También puede optar por bloquear las cookies. Obtenga más información sobre las cookies, cómo 
las utilizamos y cómo bloquearlas mediante la revisión de nuestra Política de cookies. Tenga en cuenta que el 
bloqueo de las cookies puede limitar la funcionalidad de nuestro sitio web o su acceso a nuestros Servicios. 

COMUNICACIONES COMERCIALES. Usted tiene derecho a evitar que nos comuniquemos con usted para 
fines de marketing en cualquier momento, ya que las comunicaciones de marketing pueden no ser 
necesarias para que continuemos con nuestra relación legal. Cuando reciba comunicaciones promocionales 
de nuestra parte, puede indicar una preferencia para dejar de recibir comunicaciones promocionales 
adicionales y tendrá la oportunidad de excluirse siguiendo las instrucciones de cancelación de suscripción 
proporcionadas en el correo electrónico promocional o poniéndose en contacto con nosotros directamente a 
administracionhabeasdata@amcnetworks.com. A pesar de sus preferencias de marketing indicadas por 
correo electrónico, es posible que aún le enviemos correos electrónicos de relación y/o transaccionales (no 
de marketing) con respecto a los Servicios, en los que se incluya, por ejemplo, confirmaciones de inscripción 
o avisos de actualizaciones de nuestra Política, si elegimos proporcionarle estas notificaciones de esta 
manera. 

GEOLOCALIZACIÓN: Si accede a los Servicios a través de un dispositivo móvil y no desea que su 
dispositivo nos proporcione información de seguimiento de la ubicación, no permita que su dispositivo 
comparta esta información con nosotros o deshabilite el GPS u otras funciones de seguimiento de ubicación 
en su dispositivo, siempre y cuando su dispositivo le permita hacerlo. El fabricante del dispositivo debe 
proporcionar instrucciones sobre cómo desactivar el GPS u otras funciones de seguimiento de la ubicación. 
Si, inicialmente, usted brinda su consentimiento para la recopilación de información de ubicación, puede 
detener posteriormente nuestra recopilación de información de ubicación en cualquier momento cambiando 
las preferencias en su dispositivo móvil o desinstalando la aplicación de su dispositivo móvil, lo cual lo hará 
siguiendo el proceso de desinstalación estándar para eliminar aplicaciones de su dispositivo. 

6. ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS LA INFORMACIÓN? 

Conservamos los datos personales de los Usuarios durante el tiempo que sea necesario para proporcionarle 
acceso al Servicio que haya contratado o al que haya solicitado acceso. Transcurrido ese tiempo, 
conservaremos sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento legal o 
reglamentario, o para respaldar los fines descritos en esta Política. Al determinar el período de conservación 
aplicable, consideramos los objetivos descritos anteriormente y tomamos en cuenta el período de 
prescripción del país en el que usted se encuentra para la presentación y la defensa de reclamos judiciales, 
así como nuestras obligaciones legales y regulatorias. 

7. OTRAS CUESTIONES 

CAMBIOS EN LA POLÍTICA. Es posible que cambiemos esta Política en forma periódica. Si realizamos 
cambios, se lo notificaremos publicando la Política actualizada y revisando la "Fecha de entrada en vigencia" 
mencionada. Si realizamos algún cambio sustancial a esta Política, también podremos notificarle por correo 
electrónico y solicitar su consentimiento, de ser necesario. Lo invitamos a que revise la Política cada vez que 
utilice nuestros Servicios para mantenerse informado sobre nuestras prácticas de información y las opciones 
a su disposición. 

El uso de los Servicios después de la Fecha de entrada en vigencia publicada significa que usted 
acepta la versión actual de la Política, incluidos los cambios realizados antes de la Fecha de entrada 
en vigencia publicada.  

ENLACES A SITIOS WEB DE TERCEROS. Los enlaces a sitios web de terceros pueden ponerse a 
disposición a través de los Servicios. Al hacer clic en dichos enlaces o anuncios, será redireccionado al sitio 
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web o a la aplicación del tercero. No somos responsables de las prácticas de privacidad o el contenido de 
dichos sitios web. Cualquier dato personal que usted proporcione a dichos sitios está sujeto a las políticas de 
privacidad de esos sitios web y no estará cubierto por esta Política. AMC no será responsable ni asumirá 
responsabilidad alguna por las acciones y políticas de ninguna empresa o entidad de terceros. Lo invitamos a 
que lea las políticas de privacidad de cada sitio web que visite o aplicación que utilice. Esta Política se aplica 
únicamente a los datos personales recopilados por nosotros a través de los Servicios y no se aplica a sitios 
web o aplicaciones de terceros. La capacidad de acceder a la información de terceros a partir de los 
Servicios y de vincularse a otros sitios web y ubicaciones de los Servicios es para su conveniencia y no 
significa que respaldemos a dichos terceros, sus productos, sus servicios, sus sitios web y ubicaciones o 
contenidos que estén disponibles en los Servicios o en sus sitios web y ubicaciones. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: Estamos comprometidos a proteger la seguridad de sus datos personales. 
Utilizamos una variedad de tecnologías y procedimientos de seguridad estándar de la industria para ayudar a 
proteger sus datos personales contra el acceso, uso o divulgación no autorizados. Estas medidas cumplen 
con los requisitos establecidos por la ley y varían en función de la sensibilidad de la información que 
recopilamos. No obstante, a pesar de nuestros esfuerzos, ninguna medida de seguridad es perfecta e 
inviolable. Tome en cuenta que cualquier comunicación que envíe a los Servicios podrán estar expuestos a a 
taques hostiles en la red o errores administrativos. En consecuencia, AMC no podrá garantizar, ni lo hace, 
que la información que usted brinda esté completamente segura y a salvo de tales riesgos. 

OTRAS JURISDICCIONES: Usted elige acceder a los Servicios y/o solicitar Promociones por su propia 
cuenta y usted es responsable del cumplimiento de las leyes locales en la medida en que se deban aplicar 
las leyes locales pertinentes. AMC puede limitar la disponibilidad de cualquier Servicio, en todo o en parte, en 
relación con cualquier persona, área geográfica o jurisdicción, en cualquier momento y a su exclusiva 
discreción. 


