Política de privacidad
Última actualización: 18 de octubre de 2017
CertiPro, LLC ("nosotros" o "nuestro") opera la aplicación móvil CertiPro (el "Servicio").
Esta página le informa sobre nuestras políticas relacionadas con la recopilación, el uso y la
divulgación de información personal cuando utiliza nuestro servicio.
No usaremos ni compartiremos su información con nadie, excepto como se describe en esta
Política de privacidad.
Usamos su información personal para proporcionar y mejorar el servicio. Al usar el
Servicio, usted acepta la recopilación y el uso de información de acuerdo con esta política. A
menos que se defina lo contrario en esta Política de privacidad, los términos utilizados en
esta Política de privacidad tienen los mismos significados que en nuestros Términos y
condiciones.
Recopilación y uso de información
Al utilizar nuestro Servicio, podemos pedirle que nos proporcione cierta información de
identificación personal que se pueda usar para contactarlo o identificarlo. La información
de identificación personal puede incluir, pero no se limita a, su dirección de correo
electrónico, nombre, dirección postal ("Información personal").
Recopilamos esta información con el propósito de proporcionar el Servicio, identificarnos y
comunicarnos con usted, responder a sus solicitudes / consultas, dar servicio a sus órdenes
de compra y mejorar nuestros servicios.
Dato de registro
Cuando accede al Servicio a través de un dispositivo móvil, podemos recopilar cierta
información automáticamente, que incluye, entre otros, el tipo de dispositivo móvil que
utiliza, la ID única de su dispositivo móvil, la dirección IP de su dispositivo móvil, sistema
operativo del móvil , el tipo de navegador de Internet móvil que usa y otras estadísticas
("Datos de registro").
Proveedores de servicio
Podemos emplear empresas de terceros e individuos para facilitar nuestro Servicio, para
proporcionar el Servicio en nuestro nombre, para realizar servicios relacionados con el
Servicio y / o para ayudarnos a analizar cómo se utiliza nuestro Servicio.
Estos terceros tienen acceso a su información personal solo para realizar tareas específicas
en nuestro nombre y están obligados a no divulgar ni usar su información para ningún otro
fin.
Cumplimiento con las leyes

Divulgaremos su información personal cuando lo requiera hacerlo por ley o citación o si
creemos que dicha acción es necesaria para cumplir con la ley y las solicitudes razonables
de cumplimiento de la ley o para proteger la seguridad o integridad de nuestro Servicio.
Transacción de negocios
Si CertiPro, LLC está involucrada en una fusión, adquisición o venta de activos, su
información personal puede transferirse como un activo comercial. En tales casos, les
notificaremos de antemano de que su información personal se transfiera y / o esté sujeta a
una política de privacidad diferente.
Seguridad
La seguridad de su información personal es importante para nosotros y nos esforzamos por
implementar y mantener procedimientos y prácticas de seguridad razonables y
comercialmente aceptables, adecuados a la naturaleza de la información que almacenamos,
para protegerlo del acceso no autorizado, destrucción, uso, modificación o divulgación
Sin embargo, tenga en cuenta que ningún método de transmisión por Internet o método de
almacenamiento electrónico es 100% seguro y no podemos garantizar la seguridad
absoluta de la información personal que hemos recopilado de usted.
Transferencia internacional
Su información, incluyendo la información personal, puede transferirse a computadoras
ubicadas fuera de su estado, provincia, país u otra jurisdicción gubernamental, donde las
leyes de protección de datos pueden diferir de las de su jurisdicción.
Si se encuentra fuera de los Estados Unidos y decide proporcionarnos información, tenga
en cuenta que transferimos la información, incluida la información personal, a Estados
Unidos y la procesamos allí.
Su consentimiento a esta Política de privacidad seguido de la presentación de dicha
información representa su aceptación de dicha transferencia.
Enlaces a otros sitios
Nuestro Servicio puede contener enlaces a otros sitios que no son operados por nosotros.
Si hace clic en un enlace de un tercero, se le dirigirá al sitio de ese tercero. Le
recomendamos encarecidamente que revise la Política de privacidad de cada sitio que
visite.
No tenemos control y ni asumimos ninguna responsabilidad por el contenido, las políticas
de privacidad o las prácticas de los sitios o servicios de terceros.
Privacidad de los niños
Solo las personas mayores de 18 años tienen permiso para acceder a nuestro Servicio.
Nuestro Servicio no se dirige a menores de 13 años ("Niños").

No recopilamos a sabiendas información de identificación personal de niños menores de 13
años. Si usted es un padre o tutor y se entera de que sus hijos nos han proporcionado
información personal, comuníquese con nosotros. Si somos conscientes de que hemos
recopilado información personal de niños menores de 13 años sin la verificación del
consentimiento de los padres, tomamos medidas para eliminar esa información de
nuestros servidores.
Cambios a esta política de privacidad
Esta Política de Privacidad entrará en vigencia a partir del 16 de octubre de 2017 y
permanecerá en vigor, excepto en lo que respecta a los cambios en sus disposiciones en el
futuro, que estarán en vigencia inmediatamente después de haber sido publicados en esta
página.
Nos reservamos el derecho de actualizar o cambiar nuestra Política de privacidad en
cualquier momento y debe consultar periódicamente esta Política de privacidad. Su uso
continuo del Servicio después de publicar cualquier modificación a la Política de privacidad
en esta página constituirá su reconocimiento de las modificaciones y su consentimiento
para cumplir y estar obligado por la Política de privacidad modificada.
Si realizamos algún cambio material en esta Política de privacidad, le notificaremos a través
de la dirección de correo electrónico que nos haya proporcionado o mediante la colocación
de un aviso destacado en nuestro sitio web.
Contáctenos
Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad, comuníquese con nosotros a
admin@certipro.net

